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Presentación

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a través de su Centro de 
Investigación y Desarrollo (CIDE), tiene el agrado de presentar a los integrantes del Sistema 
Estadístico Nacional (SEN), académicos, investigadores, estudiantes y público en general, la 
Revista “Economía, Sociedad y Estadística”, N° 5.

El objetivo de esta publicación es dar a conocer de forma periódica los trabajos realizados 
por investigadores en materia estadística respecto a aspectos del ámbito económico, social y 
demográfico, los cuales fueron realizados utilizando como principal insumo la vasta información 
que produce el INEI y el SEN. Estos trabajos son promovidos por iniciativa institucional.

En relación al contenido del quinto número, se abordan tres temas de investigación. 
En el primero, el autor analiza la evolución de la vulnerabilidad de los hogares de caer en 
la pobreza y construye el perfil de los hogares más vulnerables con el fin de contribuir al 
diseño de políticas públicas, elabora el estudio con información proveniente de la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENAHO) y su Muestra Panel 2004 - 2015. El segundo tema, evalúa la 
contribución de las transferencias en los indicadores de pobreza, para este fin se hace uso 
de un modelo de selección de Heckman, que permite identificar el consumo de los hogares 
cuando estos no reciben las tres transferencias consideradas en la investigación, para el 
desarrollo del estudio se utilizó la base de datos de la ENAHO entre el 2004 y 2016. El tercer 
tema propone una variable de violencia con riesgo de feminicidio a partir de la cual se estiman 
predictores y evalúa la evidencia producida sobre feminicidios, esta investigación utiliza la 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2011 - 2015) del INEI.

Asimismo, se publican tres artículos, el primero referido a los resultados del Censo de 
Población y Vivienda 2017. El segundo artículo trata del primer Foro Mundial de Datos para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (UN World Data Forum), que contó con cerca 
de 2000 participantes entre representantes de Agencias del Sistema de Naciones Unidas. El 
tercer artículo está referido a los avances en el Desarrollo de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en América Latina y el Caribe.

La Revista contiene también, una sección referente al Plan de Acción Global de Ciudad 
del Cabo para Datos de Desarrollo Sostenible traducido al español. Finalizando el presente 
número, se publican algunas misceláneas. 

El INEI expresa su profundo agradecimiento a todos los académicos e investigadores 
que hacen uso intensivo de la información estadística que se produce en el país, y que a 
través de sus investigaciones, coadyuvan al diseño y mejoramiento de las políticas públicas. 
Las investigaciones se encuentran en la siguiente dirección: http://www.inei.gob.pe/biblioteca-
virtual/investigaciones/ 

Finalmente, invitamos a toda la comunidad académica e investigadores del país a 
exponer sus artículos científicos y los principales hallazgos de sus investigaciones, a efectos 
que puedan ser difundidos a través de este espacio.
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El presente artículo es una síntesis de la investigación “Un Análisis Dinámico 
de la Movilidad Económica de los Hogares del Perú, usando la Encuesta Nacional 
de Hogares y su Muestra Panel 2004 - 2015” publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática. Esta investigación, realizada por el Ph.D. Javier Antonio 
Torres Gómez, analiza la evolución de la vulnerabilidad de los hogares de caer en la 
pobreza y construye el perfil de los hogares más vulnerables con el fin de contribuir 
al diseño de políticas públicas.

Entre 2004 y 2014, el Perú experimentó un extraordinario episodio de crecimiento 
económico (con una tasa anual promedio cercana a 6%) acompañado de una 
sostenida reducción en la tasa de pobreza. En este contexto, es de particular interés 
estudiar las probabilidades de que un hogar, que se encuentre fuera de la pobreza, 
recaiga en ella. La vulnerabilidad de los hogares debe ser evaluada tomando en 
consideración el ciclo económico; identificando aquellos hogares que se verían más 
perjudicados por un contexto económico desfavorable.

De esta manera, partiendo de la hipótesis de que el entorno económico afecta 
de manera diferenciada a hogares con distintas características, el objetivo general 
de la investigación es caracterizar a los hogares que tuvieron una mayor probabilidad 
de caer en la pobreza desde el 2004 hasta el 2015. Específicamente, se plantea 
el cálculo de las probabilidades de entrada a la pobreza en el siguiente año. Este 
análisis se realiza para un conjunto de posibles categorías de hogares, bajo las 
dimensiones de género, educación, lengua materna y ruralidad. 

Metodología

La investigación usa los paneles y módulos anuales de la Encuesta Nacional 
de Hogares de 2004 a 2015. A partir de esta información, se construyen paneles 
bianuales de 2004 al 2015, con la excepción del período 2006-2007 para el cual no 
se cuenta con un panel bianual. Todas las variables son modificadas y resumidas a 
partir de los archivos anuales de la ENAHO. Los archivos de tipo panel son usados 
únicamente para crear una variable que identifica aquellos hogares del corte transversal 
que forman parte de los paneles bianuales. Esta variable luego se combina con la 
base de datos de corte transversal que contiene información del número de años 

Autor: Ph.D. Javier 
Torres Gómez
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de estudio y se retienen solo las observaciones que pertenezcan al panel bianual. 
Finalmente, esta base se subdivide en paneles más pequeños que contienen, cada 
uno, la información de un sólo panel bianual. En total suman 10 paneles bianuales.

La variable de estudio es la vulnerabilidad la cual sigue la definición V.E.P.1 por 
sus siglas en inglés, como el alto riesgo de un hogar de caer en un estado de pobreza 
en un futuro cercano (los hogares pobres, entonces, no podrían ser vulnerables). 
Se clasifica a un hogar como vulnerable en el año t si es que, siendo “no pobre” 
en el año t, la data del panel bianual de los años t y t+1 revela que cayó debajo de 
la línea de pobreza en el año t+1. Sea el gasto mensual per cápita del hogar i 
en el año t y  la línea de pobreza por gasto del INEI en el año t. Definimos a un 
hogar como vulnerable en el año t mediante la siguiente variable binaria:

De esta manera, solamente se analiza a los hogares fuera de la pobreza en 
el período inicial, para luego estudiar su transición. Estos hogares pueden ser 
vulnerables o no vulnerables dependiendo de su condición de pobreza en el período 
t+1. Esta distinción entre hogares pobres y hogares no pobres pero vulnerables (o 
potencialmente pobres) es relevante en términos de políticas públicas. Este trabajo 
solamente se enfocará en estudiar las características de esta última población.

Para cada panel bianual se almacena un conjunto de variables que son utilizadas 
para predecir la probabilidad de vulnerabilidad de un hogar no pobre. Estas variables 
explicativas se pueden agrupar en dos dimensiones: características de la vivienda 
y de sus miembros y características propias del jefe del hogar.

Modelo Econométrico

La variable a modelar es binaria, por lo que planteamos el modelo como una 
relación entre la probabilidad de un evento (vulnerabilidad), un vector de variables 
explicativas y un término de error :

El modelo de la ecuación (2) se conoce como Modelo de Probabilidad Lineal 
y puede ser estimado directamente por Mínimos Cuadrados Ordinarios. El principal 
problema con este tipo de especificaciones es que el lado izquierdo de la ecuación 
es un valor real acotado entre 0 y 1, mientras que nada impide que los valores 
predichos por el lado derecho de la ecuación, en la práctica, estén acotados dentro 
del mismo rango. Para lidiar con este problema se utiliza el modelo logit con la 
intención de predecir, con la mayor precisión posible, la probabilidad de que un 
hogar no pobre en un período t caiga debajo de la línea de pobreza en t+1, usando 
como regresores las características del hogar en t. 

1  Vulnerability as Expected Poverty
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Este procedimiento se realiza, por separado, para todos los paneles bianuales del 
2004 al 2015 (con la excepción del 2006, donde no hay un panel bianual disponible). 
En particular, se reporta la probabilidad estimada de un “hogar promedio”. Esta 
se define como un hogar artificial al que se le asigna un vector de características 
promedio:

Además, se construye intervalos de confianza al 95% alrededor de la probabilidad 
predicha. Para estimar la probabilidad, primero se estima el log-odds del hogar 
promedio, junto con los límites inferior y superior del log-odds al 5% de significancia. 
Para obtener el intervalo de confianza a partir de estos tres datos, se evalúan los 
límites y el estimador puntual en la función inversa del logit:

El mismo procedimiento se repite para diferentes subgrupos. Se reportan las 
probabilidades estimadas para hogares promedio de la Costa, Sierra y Selva. Se 
comparan los hogares promedio con un jefe de hogar sin educación (o apenas Inicial) 
contra aquellos donde el jefe del hogar tiene hasta educación primaria y aquellos 
donde tiene educación secundaria o superior. Igualmente se comparan hogares 
según el sexo del jefe del hogar y según la lengua materna del jefe (lengua nativa 
contra lengua no nativa).

Resultados del Modelo Econométrico

Dado que el propósito del presente estudio es evaluar el comportamiento de 
la vulnerabilidad entre 2004 y 2015 mediante la predicción del modelo logit, usar 
la significancia conjunta de los regresores es un mejor indicador predictivo que la 
significancia individual. 

No obstante, vale la pena prestar especial atención a aquellos regresores 
que tienen una significancia individual robusta en todos los modelos estimados. 
Por ejemplo, el signo y significancia del coeficiente asociado a los activos dentro 
del hogar muestra que la tenencia de un mayor número de activos se asocia con 
una menor probabilidad de vulnerabilidad del hogar. De la misma forma, el signo 
y significancia de las variables de educación del jefe de hogar tienen una relación 
negativa con la probabilidad de que el hogar caiga en pobreza el siguiente período.

Vulnerabilidad de los Hogares 

En el período analizado (2004 al 2014), la probabilidad de caer en la pobreza 
ha disminuido de manera significativa y constante, como se observa en el Gráfico 
1. Mientras que la posibilidad de caer en pobreza era cerca al 15% en el 2004; en el 
2014, ésta se encuentra alrededor del 5%. Esto implica que en promedio los hogares 
peruanos redujeron su vulnerabilidad en 10 puntos porcentuales.

El propósito del 
presente estudio 
es evaluar el 
comportamiento de 
la vulnerabilidad 
entre 2004 y 
2015 mediante 
la predicción del 
modelo logit, usar 
la significancia 
conjunta de los 
regresores es un 
mejor indicador 
predictivo que 
la significancia 
individual. 
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Gráfico 1. Vulnerabilidad del Hogar Promedio, Nivel Nacional

(2004-2014)

 
Fuente: INEI – ENAHO 2004-2014.
Elaboración: Propia.

La gran disminución de la vulnerabilidad promedio de los hogares está asociada 
a la elevada y sostenida tasa de crecimiento de la economía de 2004 a 2014 (con 
la excepción de 2009), lo que se puede observar en el Gráfico 2. Adicionalmente, al 
contrastar la tasa de crecimiento del PBI, se encontró que la tasa de vulnerabilidad 
responde en alguna medida a la tasa de crecimiento económico de los sectores de 
construcción, servicios y agropecuario. 

Este primer análisis parece ocultar diferencias significativas en la vulnerabilidad 
de los hogares según sus características sociodemográficas. De esta forma, se decide 
calcular la probabilidad de caer en pobreza de acuerdo con: el nivel educativo del 
jefe de hogar, su género, la región geográfica donde reside, su lengua materna y el 
número de activos que posee un hogar.

Gráfico 2. Evolución de la Vulnerabilidad y del PBI, Nivel Nacional

(2004-2014)

 
Fuente: INEI – ENAHO 2004-2014.
Elaboración: Propia.



Economía, Sociedad y Estadística

9

Primero, se categoriza a la población de acuerdo al nivel educativo del jefe 
de hogar en tres sub-muestras: (i) con educación inicial o sin educación, (ii) con 
educación primaria, (iii) con educación secundaria o superior. Las estimaciones 
muestran que los hogares con un jefe de hogar con educación superior tienen una 
reducida y estable probabilidad de caer en pobreza al año siguiente; mientras que 
los hogares menos educados se muestran consistentemente más vulnerables y con 
una mayor volatilidad en su tasa de vulnerabilidad. Este último grupo resultaría ser 
el más afectado por el entorno económico: su probabilidad condicional de caer en 
pobreza pasa de alrededor de 10% en 2012 a cerca de 15% en 2013. 

Con respecto al género del jefe de hogar, las estimaciones muestran que no 
hay mayor diferencia entre los hogares con jefes de hogar mujeres y los hogares con 
jefes de hogares hombres, confirmando los resultados hallados por estudios previos 
(Herrera, 2002). De igual forma, se analiza la evolución de la tasa de vulnerabilidad 
para un hogar promedio de la Costa, Sierra y Selva y se encuentra que este indicador 
(y la volatilidad del mismo) se ha reducido para las tres regiones a partir del 2007.

Por otro lado, la tasa de vulnerabilidad ha disminuido tanto para los hogares 
con un jefe con lengua materna nativa como para los hogares con jefe de hogar 
con lengua no nativa; de 28% a 10% y de 12% a 3% durante el período analizado, 
respectivamente. No obstante, la brecha entre ambos tipos de hogares no se ha 
reducido significativamente, lo que refleja el poco alcance en términos de inclusión 
de los pueblos y culturas indígenas en la sociedad peruana.

Finalmente, se calculó la vulnerabilidad del hogar promedio según el número 
de activos por intervalos. Es notorio que los hogares con mayor número de activos 
son en general, menos vulnerables que aquellos hogares con un menor número de 
activos. La evolución de la tasa de vulnerabilidad según esta categorización demuestra 
que la probabilidad de caer en la pobreza ha disminuido considerablemente a partir 
del 2009 para todos los niveles de activos. Por ejemplo, un hogar con cero activos 
en el 2008  tenía una probabilidad de más del 30% de caer en la pobreza, pero en 
el 2009 esta solo fue del 23%. 

Conclusiones y Recomendaciones

La presente investigación busca caracterizar la vulnerabilidad de los hogares 
peruanos para el período 2004 – 2015. Para ello, se utiliza el concepto V.E.P. de 
vulnerabilidad que define a un hogar no pobre como vulnerable cuando este corre 
un alto riesgo de caer en un estado de pobreza en un futuro cercano.

Utilizando las ENAHO y sus paneles de datos se encuentra una notable reducción 
de la vulnerabilidad de los hogares a lo largo de todo el período analizado. Esta 
reducción está asociada con una elevada y sostenida tasa de crecimiento de la 
economía de 2004 a 2014.  

Se observa una reducción consecutiva en el nivel de vulnerabilidad de los 
hogares entre 2007 y 2012. En el 2013 y 2014, a la par de la desaceleración del 
crecimiento económico (5.8% a 2.4%), la vulnerabilidad aumenta. Es decir, que 
períodos de desaceleración económica son pocos favorables para la reducción de 
la vulnerabilidad.

Utilizando las 
ENAHO y sus 
paneles de datos 
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notable reducción 
de la vulnerabilidad 
de los hogares a 
lo largo de todo el 
período analizado. 
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asociada con una 
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de la economía de 
2004 a 2014. 
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Asimismo, es importante resaltar que el nivel de vulnerabilidad de los hogares 
presenta una alta heterogeneidad. Hogares desfavorecidos (por ejemplo, jefe de 
hogar con poca educación, con lengua nativa y con pocos activos) muestran una 
mayor vulnerabilidad y, además, una mayor volatilidad.

Dado que la tasa de vulnerabilidad responde, en algún grado, al ciclo económico, 
en particular a los hogares menos favorecidos (hogares con menor educación, menos 
activos y lengua nativa), se recomienda que el monto de transferencias sociales (tales 
como Pensión 65 o JUNTOS) sea también en alguna medida dependiente del ciclo 
económico. Específicamente, en períodos de desaceleración el monto transferido 
podría aumentar para disminuir la probabilidad de un hogar de caer en pobreza. 
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El presente documento estudia los efectos de las transferencias públicas y 
privadas en los indicadores de pobreza. La alta incidencia en términos del número 
de personas que reciben estas transferencias y de los montos de estas. Utilizando 
un método que permite estimar el ingreso de las personas sin estas transferencias y 
posteriormente identificar el cambio en los indicadores de pobreza debido a la ausencia 
de estos recursos. Los datos utilizados provienen de la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) 2004 - 2016, esta base de datos permite identificar las transferencias públicas 
y las privadas, estas últimas desagregadas entre transferencias internas y externas 1.

Las transferencias privadas fluyen de hogar a hogar y pueden separarse entre 
las denominadas remesas externas, cuando son enviadas desde otros países, y las 
transferencias internas cuando son enviadas por otros hogares ubicados en alguna 
región del país. En el caso de las transferencias públicas, estas se originan del gobierno 
y son, usualmente, dirigidas hacia los hogares con pocos recursos económicos.

Según la ENAHO, entre el 2004 y 2016 el 17% de personas en promedio recibe 
transferencias privadas internas, el 4% transferencias externas, y el 20% las públicas 
(Gráfico 1). En términos agregados, las transferencias representan el 8% del consumo 
de los hogares, siendo 2% la contribución de las transferencias internas, 1% la 
contribución de las transferencias externas y 5% la de las transferencias públicas. 

Gráfico 1. Características de las Transferencias en Perú             
 

Fuente: INEI, ENAHO 2004 - 2016.
Nota: El panel (a) muestra el porcentaje de personas que reciben transferencias, externas e internas. El panel (b) muestra las 
transferencias promedio mensual por persona de los hogares que reciben estos recursos, en soles de 2016.

1 Las encuestas de hogares constituyen la principal fuente de información para caracterizar a los que reciben 
transferencias a nivel nacional. El diseño muestral de la encuesta permite estimar con precisión el consumo e 
ingreso de los hogares.
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Los tres tipos de transferencias tienen una considerable heterogeneidad y 
según sea el caso tienen preponderancia en determinado segmento de la población. 
Los datos sugieren que las transferencias públicas siguen en términos generales el 
concepto de focalización y están concentradas en las personas de medianos y bajos 
ingresos. En el caso de las transferencias internas, estas están concentradas entre 
las personas de medianos y bajos ingresos, mientras que las transferencias externas 
son recibidas mayormente por personas de altos ingresos 2 (Céspedes, 2011). Esta 
heterogeneidad sugiere que estos recursos pueden tener efectos en la población de 
bajos ingresos. Otra característica que destaca es que las transferencias privadas 
fluyen principalmente siguiendo el flujo migratorio. De este modo, en el caso de las 
remesas externas van desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo.

Estas evidencias sugieren que una proporción relevante de personas reciben 
recursos monetarios provenientes de otros hogares y del gobierno, siendo esta 
proporción también relevante en el caso de la población en situación de pobreza. 
Así, aproximadamente el 20% de los hogares en situación de pobreza recibe 
transferencias, siendo la transferencia interna y pública promedio mensual de estos 
hogares de aproximadamente S/ 31 y S/ 54, respectivamente (ver Gráfico 2). Notar 
que el valor de consumo que se requiere para dejar la situación de pobreza es de S/ 
328 (valor de la línea de pobreza promedio en 2016), con lo cual las transferencias 
internas pueden ser suficientes para determinar la situación de pobreza de las 
personas. Con esta motivación, en este documento se mide la contribución de las 
transferencias públicas y privadas de hogar a hogar en la tasa de pobreza entre 
2004 y 2016 para el Perú.

Gráfico 2. Transferencias de hogar a hogar en Perú (solo hogares pobres) 

Fuente: INEI, ENAHO 2004 - 2016.
Nota: El panel (a) muestra a las personas en situación de pobreza (absoluta) que reciben transferencias ya sean externas o 
internas expresadas, en porcentaje de toda la población en situación de pobreza. El panel (b) muestra las transferencias promedio 
mensual por persona a los hogares en situación de pobreza (absoluta).

En este documento se evalúa la contribución de las transferencias en los 
indicadores de pobreza. Para este fin se hace uso de un modelo que permite identificar 
al consumo de los hogares cuando estos no reciben las tres transferencias en 
consideración, y se crea de este modo el escenario contrafactual sin transferencias. 
El escenario contrafactual se estima haciendo uso de dos modelos: el primer modelo 
se usa para el caso de las transferencias internas y externas, y el segundo modelo 
para las transferencias públicas, la distinción se hace al considerar que los hogares 
actúan y/o deciden sobre sus recursos de manera distinta ante la ausencia de cada 
una de estas trasferencias.

2	 Un	mayor	detalle	y	sustento	de	este	hecho	se	muestra	en	el	Gráfico	3	que	describe	la	concentración	de	los	tres	
tipos de transferencias según deciles del ingreso de los hogares.
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En el caso de las transferencias internas y externas, el consumo contrafactual se 
estima mediante un proceso de dos etapas. En la primera etapa se estima el ingreso 
del hogar controlado por la posibilidad de que los hogares reciban transferencias por 
lo cual se utiliza un modelo de selección de Heckman (1979) 3. En la segunda etapa 
se estima la elasticidad del consumo respecto al ingreso, y al existir un probable sesgo 
por endogeneidad se instrumentaliza el ingreso considerando al ingreso estimado 
en la primera etapa como instrumento. Para el caso de las transferencias públicas, 
se utiliza la ecuación de horas trabajadas estimadas mediante un panel dinámico, 
de esta ecuación el componente relevante es la elasticidad de las horas trabajadas 
respecto a las transferencias, la cual captura la reacción de los hogares cuando se 
eliminan las transferencias. Al igual que en el primer modelo se usa la propensión 
marginal a consumir para estimar el cambio en el consumo de los hogares que 
reciben transferencias ante la ausencia de estas.

Los resultados sugieren que las transferencias públicas pueden haber contribuido 
hasta con dos puntos porcentuales en la reducción de la tasa de pobreza promedio 
al periodo 2015 - 2016. En el caso de las transferencias internas, la contribución fue 
de tres puntos porcentuales, mientras que las transferencias externas tienen una baja 
contribución. Esta heterogeneidad de los efectos de las transferencias se explica 
en gran modo por las características de los receptores de las transferencias, en el 
caso de las transferencias externas están dirigidas a los segmentos de medianos y 
altos ingresos, mientras que las transferencias internas se dirigen a los segmentos 
de medianos y bajos ingresos, quienes están ubicadas mayormente en las regiones 
diferentes de Lima. Finalmente, para las transferencias públicas, estas están en su 
mayoría focalizadas y contribuyen básicamente con un porcentaje de la pobreza 
extrema y en las áreas rurales.

El documento se divide en las siguientes secciones. La sección 1 describe 
la metodología utilizada para estimar la relación entre transferencias y pobreza 
monetaria. La sección 2 discute los datos y describe las características de las 
transferencias públicas y privadas. La sección 3 presenta los resultados en términos 
de la contribución de las transferencias en los indicadores de pobreza. Finalmente, 
la sección 4 resalta las principales conclusiones del estudio.

1. Metodología

La estimación de los efectos de las transferencias sobre los indicadores de 
pobreza requiere la estimación previa del consumo de los hogares cuando a estos 
se les elimina las transferencias que reciben. Este ejercicio no es trivial, pues los 
hogares responden de manera racional ajustando la estructura de sus fuentes de 
ingresos ante la ausencia de transferencias, con lo cual se debe estimar la sensibilidad 
y/o reacción de las principales fuentes de ingreso a los cambios en las trasferencias 
como se propone en este estudio.

1.1 Modelo para Transferencias Externas e Internas

Las transferencias externas se realizan de hogar a hogar y por lo general 
implican un proceso previo de migración, con lo cual la construcción de los efectos 
de estas transferencias en el bienestar del hogar y en la pobreza requiere contemplar 
este proceso migratorio. Con esta premisa, en esta sección se describe el modelo 
que permite estimar el consumo per cápita promedio de los hogares distinguiendo 

3	 Heckman,	J.	(1979),	“Sample	selection	bias	as	a	specification	error”,	Econometrica,	47	(1),	153-61.		
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entre aquellos que reciben transferencias privadas (internas y externas) de aquellos 
que no lo hacen.

El procedimiento permite estimar el consumo per cápita de los hogares mediante 
un procedimiento de dos etapas. En la primera etapa se estima una ecuación de 
ingresos, ecuación (1), que relaciona al ingreso per cápita en términos de la 
experiencia, educación y otros determinantes que se agrupan en el vector . Los 
otros determinantes del ingreso se agrupan en la variable que forma parte del 
residuo. Esta ecuación se estima utilizando el procedimiento de Heckman (1979), que 
corrige el probable sesgo de selección al existir la posibilidad de que los determinantes 
del ingreso sean diferentes entre los hogares que tienen migrantes y los que no 
tienen. En principio, las condiciones para que algunos hogares tengan migrantes, 
ya sea en el exterior o en otra región del país, se relacionan con la activación de 
algunas variables, como por ejemplo la existencia de redes migratorias, riqueza del 
hogar, número de jóvenes y niños en el hogar, que son variables de uso común en 
la literatura al identificar la migración de los miembros del hogar. La ecuación de 
ingreso es la siguiente:

   

La ecuación anterior incluye la corrección por selección debido a la migración 
mediante la introducción del ratio de Mills , variable que se estima mediante un 
modelo probit de elección discreta que incluye entre sus determinantes principales 
a las series que definen la migración de alguno de los miembros del hogar que se 
mencionaron en el párrafo anterior.

En la segunda etapa se estima una ecuación de consumo en términos del ingreso 
per cápita del hogar. Esta ecuación contiene como principal parámetro a estimar a 
la propensión marginal a consumir, θ, parámetro que bajo la especificación anterior 
podría contener como principal desventaja la posibilidad de ser inconsistente por la 
probable endogeneidad del ingreso. Esta posibilidad se corrige al utilizar el ingreso 
predicho en la primera etapa  como instrumento del ingreso observado . Con 
esta consideración la ecuación de la segunda etapa es la siguiente:

Con el consumo estimado se calculan los indicadores de pobreza monetaria 
con y sin transferencias privadas, utilizando para este procedimiento el valor de las 
líneas de pobreza estimadas por el INEI. En el escenario contrafactual se estima a 
la tasa de pobreza sin transferencias para lo cual se utiliza el ingreso predicho del 
hogar, considerando solo a aquellos hogares que reciben este tipo de recursos. Notar 
que estos hogares alteran la estructura de sus fuentes de ingreso al modificar los 
determinantes asociados a la migración, es decir, en este caso se estima el hipotético 
ingreso del hogar cuando no se ha producido la migración y por lo tanto el hogar 
en consideración no recibe transferencias privadas. Las variables que se modifican 
respecto al escenario base son el número de miembros del hogar, que se incrementa 
en un miembro, el capital humano promedio del hogar, que se reduce debido a que 
el miembro del hogar cambia. En otros términos, el método busca reemplazar el 
ingreso por transferencias con el hipotético ingreso que tendría el miembro del hogar 
que no habría migrado (o que ha retornado al hogar). Formalmente, si h es la tasa 
de pobreza actualmente observada y es la tasa de pobreza sin transferencias, 
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entonces la diferencia  es la probable contribución de las transferencias 
privadas a la menor tasa de pobreza. Si bien la especificación anterior es general, 
se puede utilizar el procedimiento anterior y estimar por separado el efecto de las 
remesas externas y de las transferencias internas como se realiza más adelante.

1.2 Modelo para Transferencias Públicas

Las transferencias públicas están dirigidas a aquellas personas que tienen 
determinadas características socioeconómicas, y constituyen una fuente de ingreso 
que podría alterar la asignación de recursos al interior del hogar, de este modo se 
puede argumentar que mayores transferencias públicas afectan tanto al ingreso 
monetario como al resto de ingresos. Por ejemplo, calcular el efecto de estas 
transferencias sobre el ingreso requiere un doble proceso. Primero, si a un hogar 
se le reduce estas transferencias, este hogar ve reducido su ingreso no salarial y 
debería responder, bajo un supuesto de racionalidad, mediante un cambio en su 
ingreso salarial, por ejemplo trabajando más horas para compensar la pérdida de 
ingresos. Esto es lo que se conoce como el efecto ingreso o la respuesta de las 
horas trabajadas cuando existe una caída en el ingreso de los hogares. En este 
contexto, el método utilizado considera el cambio en las horas trabajadas (ingreso 
salarial) ante la reducción del ingreso no salarial por menores transferencias.  La 
ecuación de horas trabajadas que se considera es la siguiente:

La metodología consiste en estimar la ecuación de horas trabajadas y 
calcular la elasticidad  de estas respecto a las transferencias públicas , 
esta última, en este modelo está representada por una variable binaria que toma el 
valor de uno cuando el hogar en consideración recibe transferencias. La ecuación 
(3) se estima mediante el método de paneles con efectos fijos utilizando datos de 
la ENAHO entre 2004 y 2016. En esta ecuación se incluye los determinantes del 
ingreso, y/o salario por hora, que cambian en el tiempo  con lo cual se controla 
por la probable endogeneidad del salario por hora y los documentados sesgos por 
endogeneidad que esto podría generar. Además, la ecuación de horas incorpora 
controles por heterogeneidad observable y se aíslan los probables efectos de la 
heterogeneidad no observable que se mantiene fija a lo largo del tiempo . Se 
incluye también variables artificiales binarias temporales con la finalidad de controlar 
por la heterogeneidad observable y no observable que podría cambiar a lo largo del 
tiempo en el periodo de estudio. Finalmente, se incorpora el tamaño de la empresa 
como una variable relacionada con la demanda de trabajo y que permite identificar la 
pendiente de la oferta laboral. En esta ecuación, la variable transferencias públicas 
es una variable binaria, con lo cual el coeficiente estimado representa la brecha en 
las horas trabajadas entre aquellos que reciben transferencias públicas y aquellos 
que no tienen acceso a estas.

Con el coeficiente  estimado de la ecuación de horas es posible calcular el 
cambio neto del ingreso total de los hogares cuando estas transferencias públicas 
son eliminadas. Posteriormente, se calcula el consumo per cápita del hogar utilizando 
los estimados de la propensión marginal a consumir (θ) a nivel de hogares estimados 
en la sección anterior mediante la ecuación (2). Con este procedimiento se estima el 
cambio en el consumo per cápita de los hogares que reciben transferencias públicas, 
y posteriormente se calculan los indicadores de pobreza con y sin transferencias 
públicas.
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2. Datos

Los datos utilizados en este documento provienen de la ENAHO 2004 - 2016. 
Esta base de datos permite identificar las transferencias públicas y las privadas, estas 
últimas desagregadas entre transferencias internas y externas. Las transferencias 
privadas internas son enviadas por personas ubicadas en cualquier lugar del país 
y las transferencias externas son enviadas por personas ubicadas en otros países. 
En el caso de las transferencias públicas, estas están constituidas por diversos 
conceptos agrupados en las siguientes categorías: pensión de jubilación/cesantía, 
pensión por viudez, orfandad o sobrevivencia, transferencia del programa Pensión 
65, y otras transferencias de las instituciones públicas o privadas (Juntos, etc.).

Según esta base de datos, el 17% de personas recibe transferencias privadas 
internas, el 4% de la población recibe transferencias externas, y 20% recibe 
transferencias públicas en el periodo comprendido entre el 2004 y 2016 como se 
detalla en el Cuadro 1. Existe además heterogeneidad en el monto de las transferencias 
según el tipo, así el promedio de las transferencias privadas internas que recibe 
cada miembro del hogar es S/ 72 al mes, mientras que las transferencias públicas 
en promedio llegan a S/ 189. Se muestra, además, que las remesas externas son 
mayores en promedio (S/ 194) a las otras transferencias, pero solo alcanzan a 
un pequeño porcentaje de la población. Existe además diferencias relevantes al 
comparar las transferencias entre la población en situación de pobreza y la población 
total, de este modo si bien la transferencia interna promedio es S/ 72 para toda la 
población, al considerar solamente la población en situación de pobreza este monto 
alcanza a S/ 31.

Cuadro 1. Estadísticas Descriptivas      

Fuente: INEI, ENAHO 2004 - 2016

En general, existe una marcada heterogeneidad en la incidencia de las 
transferencias según el tamaño del ingreso del hogar. De este modo, las transferencias 
públicas se concentran en la población de bajos ingresos principalmente en las 
áreas rurales, las trasferencias externas tienen una muy baja incidencia entre las 
poblaciones pobres y se concentran en los estratos de altos y medianos ingresos, 
y las transferencias internas tienen una distribución más equitativa, estos hechos 
se fundamentan en los datos reportados por el Gráfico 3.
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Población total
Transferencias (S/ de 2016) 152.26 141.76 175.42 8.86

T. internas 71.77 52.98 92.28 12.04
T. externas 193.99 155.57 223.74 20.71
T. públicas 188.93 140.46 277.41 45.17
Transferencias (en % de consumo de hogar) 21.00% 18.42% 23.41% 1.62
T. internas 11.02% 9.98% 12.38% 0.73
T. externas 20.94% 17.06% 24.47% 2.18
T. públicas 25.82% 18.32% 37.07% 5.96

Población en situación de pobreza
Transferencias (S/ de 2016) 42.89 36.96 48.77 3.87

T. internas 30.58 23.74 42.91 4.96
T. externas 66.31 38.59 88.79 13.1
T. públicas 53.86 33.04 104.05 24.64

Transferencias (en % de consumo de hogar) 17.74% 15.21% 19.32% 1.46
T. internas 11.58% 9.96% 14.55% 1.13
T. externas 22.12% 11.95% 30.11% 4.85
T. públicas 22.09% 14.10% 35.07% 6.96
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Gráfico 3. Distribución de Transferencias (en %)

Fuente: INEI, ENAHO 2004 - 2016.
Nota: Se muestra a las personas que reciben transferencias distribuidas en los deciles de ingreso.

Sobre las tendencias recientes, se muestra que la transferencia promedio, 
especialmente la interna, se ha venido incrementando sistemáticamente desde el 
2004, mientras que el monto promedio de las transferencias públicas que reciben los 
hogares ha mostrado una tendencia decreciente (ver Gráfico 1b), esta evidencia se 
mantiene cuando se analiza solo a los hogares en situación de pobreza (ver Gráfico 
2b), con lo cual es de esperarse que los efectos de estas transferencias sobre los 
indicadores de pobreza hayan cambiado durante el periodo de estudio. Un dato que 
se destaca en esta sección es la tendencia creciente de la proporción de personas 
que reciben transferencias públicas, mientras que la proporción de personas que 
reciben transferencias privadas internas ha mostrado una tendencia decreciente 
en todo el periodo 2004 - 2016, lo cual podría ser consistente con la hipótesis de 
sustitución entre estos dos tipos de transferencias al interior de los hogares. 

Adicionalmente, es posible identificar la región de origen de las transferencias 
internas y según esto, entre el 2014 y 2016 hasta el 50% de las trasferencias internas 
provienen de una región diferente a la región de residencia de la persona que recibe 
estos recursos. Este dato es de relevancia desde la perspectiva de este estudio pues 
permite identificar en que magnitud los indicadores de bienestar de los hogares, por 
ejemplo consumo, dependen de recursos generados en otras regiones.

3. Resultados

3.1 Estimación de los Modelos

Ecuación de horas trabajadas

Las estimaciones de la columna 3, (modelo panel de efectos fijos con ingreso 
instrumentalizado) del Cuadro 2, se utiliza para el análisis de la subsección siguiente, 
efecto de transferencias sobre la tasa de pobreza. El resultado que resalta es que 
las transferencias públicas tienen un efecto negativo y significativo en las horas 
trabajadas al tener un valor estimado de -0.065, con lo cual se podría inferir que el 
ingreso salarial sería 6.5% superior cuando se eliminan las transferencias públicas 
del ingreso del hogar.
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Ecuación de ingresos y migración

En este procedimiento se considera fundamental la estimación de la probabilidad 
a migrar, y entre sus determinantes se considera a las redes migratorias, a la tenencia 
de activos del hogar, y a la tasa de dependencia que captura la composición del 
hogar entre perceptores de ingresos y los dependientes, principalmente niños y 
jóvenes en edad escolar. Se destaca en este sentido la significancia estadística 
de estas determinantes fundamentales de la migración que hacen que el ingreso 
del hogar (sin transferencias privadas) sea diferente por efectos de la migración. 
El coeficiente que identifica este proceso es el ratio inverso de Mills, el cual es 
estadísticamente significativo. 

    Cuadro 2. Estimación de la Ecuación de Horas Trabajadas

Fuente: INEI, ENAHO 2004 - 2016.
Nota: Estimados por el método MCO (columna 1), por el método de panel de datos con efectos fijos (columna 2) y panel de datos 
con efectos fijos instrumentalizando el ingreso mediante la ecuación de Mincer (columna 3). Se considera al logaritmo de las horas 
trabajadas como variable dependiente. Transferencia Pública es una variable binaria. *, **, *** Denota la significancia estadística a 
nivel de 10%, 5% y 1%, respectivamente. 

3.2 Efecto de Transferencias sobre la Tasa de Pobreza

Un primer resultado que se destaca es que si se eliminan las transferencias 
públicas (privadas) la tasa de pobreza absoluta entre el 2015 y 2016 sería 
aproximadamente 2 y 3 puntos porcentuales respectivamente, superior a la tasa de 
pobreza promedio (35%) observada del periodo. Esta contribución no es homogénea en 
todos los años, por ejemplo en el 2004 se estima que la tasa de pobreza absoluta sería 
aproximadamente 6 puntos porcentuales y en el caso de las transferencias públicas 
para el mismo año el incremento de la pobreza sería de 2,1 puntos porcentuales 
(Ver Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Tasa de Pobreza (% de población)

Fuente: INEI, ENAHO 2004 - 2016.
Nota: Cada serie muestra la tasa de pobreza que resulta de excluir algún tipo de transferencia según el método descrito anteriormente. 
Para estimar el efecto de las transferencias sobre la pobreza se debe restar de cada serie la tasa de pobreza del escenario base que 
considera todas las transferencias. En el gráfico, el escenario base es la que reporta la tasa de pobreza más baja (INEI) y las otras 
series representan a las tasas de pobreza cuando se excluye algún tipo de transferencias como indican las leyendas. 

Al considerar por separado los tres tipos de transferencias, la mayor contribución 
en el periodo 2004 - 2016 se encuentra en las transferencias internas (63% de 
contribución), mientras que la menor contribución se reporta en el caso de las 
transferencias externas (7% de contribución) 4.

Esta heterogeneidad se explica en gran modo por las características intrínsecas 
de cada una de estas transferencias, de este modo es razonable encontrar una baja 
contribución de las remesas externas al estar estas concentradas entre las personas 
de medianos y altos ingresos. El caso de las transferencias públicas, que tienen una 
contribución mediana, probablemente se relaciona con las políticas de focalización 
en los estratos rurales y de bajos ingresos. Por su parte, las transferencias internas 
tienen un efecto mayor sobre la pobreza al estar concentradas en la parte intermedia 
baja de la distribución de ingresos.

3.3 Efecto de las Transferencias sobre la Evolución de la Tasa de 
Pobreza

Se calcula que la contribución promedio de las transferencias públicas en la 
evolución de la tasa de pobreza entre 2004 y 2016 es de 9% en el caso de la pobreza 
rural total y de 13% en el caso de la pobreza extrema rural. En otros términos, la 
pobreza total de las áreas rurales se ha reducido en 40 puntos porcentuales entre 
el 2004 y 2016, de esta reducción las transferencias públicas han contribuido con 
el 12%, con lo cual la reducción de la pobreza habría sido 3.4 puntos porcentuales, 
menores, por efectos del cambio en las transferencias públicas.

3.4 Pobreza de una Región y Desempeño Económico de Otras 
Regiones

Un primer resultado de este ejercicio es que aproximadamente el 28% de las 
transferencias en las regiones provienen de Lima, lo cual convierte a esta región 
en una de las principales fuentes de estos recursos, y que potencialmente podría 
afectar a la pobreza, durante la primera década del 2000. 

4	 Este	cálculo	asume	que	se	puede	sumar	el	efecto	de	cada	una	de	las	transferencias	para	tener	el	efecto	de	
todas	las	transferencias;	sin	embargo,	al	existir	personas	que	acceden	a	más	de	una	transferencia	los	cálculos	
podrían estar sobreestimando la contribución de cada tipo de transferencia. 
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En segundo lugar, las regiones están agrupadas en clusters regionales, de 
modo tal que las transferencias provienen principalmente de las regiones limítrofes. 
De este modo, por ejemplo, tenemos que en las regiones del sur el destino favorito 
de los migrantes es Tacna y Arequipa.

En tercer lugar, podemos argumentar que aproximadamente el 50% de las 
transferencias provienen de la misma región, sobre este punto no podemos ahondar 
en el origen de las transferencias pues las bases de datos solo identifican la región de 
origen de las transferencias. Considerando que la política de ingresos del gobierno 
es centralizada, la dependencia entre regiones puede también alcanzar al ámbito de 
las transferencias públicas. Considerando además que los recursos que el Estado 
dispone provienen básicamente del sector formal y entre las personas de medianos 
y altos ingresos, se puede argumentar que la política de transferencias públicas y 
de lucha contra la pobreza depende fundamentalmente del crecimiento económico.

3.5 Sustitución entre Transferencias Privadas y Públicas

Las transferencias públicas y privadas al ser parte del ingreso no salarial de 
los hogares pueden ser vistas como sustitutas y/o complementarias. Así, podemos 
entender que existe sustitución si ante la presencia de transferencias públicas, las 
privadas se reducen, o en el caso extremo desaparecen.

La presencia de sustitución es relevante en la evaluación de los programas 
sociales y en la asignación de los recursos al interior del hogar, así, Jensen (2003) 
sugiere tres aspectos que caracterizan la importancia del efecto sustitución de las 
transferencias públicas, estos se refieren a la eficiencia de estos programas, a la 
probable sobreestimación de sus efectos en la población y a los ajustes al interior del 
hogar que se producen de existir sustitución entre transferencias públicas y privadas.

Cuadro 3. Modelo Probit de Transferencias Privadas (Externas, Internas y Ambas)

Fuente: INEI, ENAHO 2004 - 2016.
Nota: Este modelo se usa para medir la probabilidad de recibir transferencias privadas. La variable dependiente es igual 
a uno si recibe transferencias privadas y cero casos contrarios. Se distinguen los individuos en tres categorías según 
el tipo de transferencia privada recibida: internas, externas y ambos. Las columnas (1), (2) y (3) corresponden al modelo 
considerando a la población en situación de pobreza. Las columnas (4), (5) y (6) consideran a toda la población. Estadístico t 
en paréntesis. *, **, *** Denota significancia estadística al nivel de 10%, 5% y 1%, respectivamente.
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Para mostrar si existe sustitución entre transferencias en Perú se estima un 
modelo Probit que mide la probabilidad de recibir transferencias privadas y cómo 
éstas cambian cuando se permite el acceso a transferencias públicas. 

Al ser un modelo probabilístico que define el evento de recibir transferencias, 
se utilizan controles relacionados con la migración interna o externa. El modelo se 
estima restringiendo según el tipo de pobreza y considerando las transferencias 
externas e internas por separado y los resultados se muestran en el Cuadro 3.

El indicador que identifica la existencia de sustitución es el efecto marginal 
de las transferencias públicas en la probabilidad de recibir transferencias privadas, 
estimados que se muestran en el Cuadro 4. Este indicador se interpreta como el 
cambio en la probabilidad de recibir transferencias privadas al pasar de recibir 
transferencias públicas positivas a cero.

Cuadro 4. Efectos Marginales de Transferencias Públicas

Fuente: INEI, ENAHO 2004 - 2016.
Notas: Se muestra el cambio en la probabilidad de recibir transferencias privadas cuando se eliminan las transferencias 
públicas. *, **, *** Denota significancia estadística al nivel de 10%, 5% y 1%, respectivamente.

Los efectos marginales estimados son altamente significativos, toman valores 
negativos y varían entre 5% y 6%, lo cual es evidencia de que las transferencias 
públicas son sustitutas de las transferencias privadas internas. Por otro lado, para 
el caso de las transferencias externas el efecto marginal de las transferencias 
públicas es significativa pero muy pequeña y cercana a cero (0.09%), con lo cual 
las transferencias externas se ven poco alteradas ante mayores transferencias 
públicas. Esta evidencia es previsible al ser las transferencias externas dirigidas 
hacia las poblaciones de medianos y altos ingresos.

4. Conclusiones

Las transferencias públicas tienen una mayor contribución en la reducción 
de la pobreza en las áreas rurales, especialmente en la pobreza extrema. Este 
comportamiento obedece principalmente a la política de focalización que caracteriza 
a este tipo de trasferencias, que en el caso del programa Juntos por ejemplo están 
concentradas en las áreas rurales. En cifras, si se eliminan las transferencias públicas 
la tasa de pobreza extrema rural sería 3.4 puntos porcentuales superior a la tasa 
observada en 2016.

Destaca, además, la vulnerabilidad de la reducción de la pobreza a los 
eventos económicos ocurridos en las regiones donde se generan las transferencias. 
Aproximadamente el 50% de las transferencias internas se generan en las regiones 
distintas a la región de residencia. En esta misma línea se resalta la alta contribución 
de las transferencias generadas en la región Lima en la tasa de pobreza de las otras 
regiones; en números, aproximadamente el 28% de las transferencias de las regiones 
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se generan en la región Lima. Con estos números se sugiere que la reducción de 
la pobreza podría ser importada y estaría empujada por el buen desempeño en las 
regiones vecinas y en Lima.

Finalmente, se muestran evidencias que las transferencias públicas y privadas 
son ligeramente sustitutas, de modo que la probabilidad de recibir transferencias 
privadas se reduce cuando los hogares tienen acceso a transferencias públicas. Un 
punto que da sustento a este argumento es la cada vez menor contribución de las 
transferencias privadas en la tasa de pobreza, mientras que la contribución de las 
transferencias públicas han venido incrementándose sostenidamente entre 2004 
y 2016.
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FEMINICIDIO Y VIOLENCIA 
CON RIESGO DE FEMINICIDIO: 
ACERCÁNDONOS A SUS 
DETERMINANTES1

1. Introducción 

Con un alto índice de violencia hacia las mujeres (7 de cada 10 han sido 
víctimas de alguna forma de violencia de parte de su pareja alguna vez en su vida, 
según la ENDES), resulta particular que la forma más extrema de este fenómeno, el 
feminicidio, haya sido tan poco estudiado en el Perú (MIMP, 2011). Esta insuficiencia 
de investigación sobre el feminicidio incluso se extiende al resto del mundo (Taylor 
& Jasinski, 2011).

En el Perú, el fenómeno no es nuevo, pero la disponibilidad de data sí. Solo 
desde el 2009 contamos con data, aunque años antes algunas ONG feministas 
iniciaron esta tarea de contar mujeres cuyos asesinatos aparecieron como noticias 
en prensa escrita. Gracias a ello, se ha avanzado a nivel descriptivo. 

Sin embargo, es poco lo que sabemos más allá de porcentajes y promedios, 
pese a la reciente publicación de un boletín sobre feminicidios del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (Feminicidios en el Perú, 2017). La única investigación 
cuantitativa existente analizó los determinantes macrosociales del feminicidio con 
data regional (Hernández, 2015) y halló la existencia de algunos factores protectores 
importantes. No obstante, esta información es todavía muy general para poder 
sugerir implicancias de política más detalladas.

En esencia, lo más fundamental sobre este fenómeno –sus causas– no ha 
sido un tema explorado en nuestro país. Este artículo explota la data oficial de 
feminicidios 2 (2011-2015: N=774) pero también emplea la Encuesta Demográfica 
y de Salud Familiar del INEI (2011-2015: N=125,090) para construir una variable 
que denominamos violencia con riesgo de feminicidio a partir de la cual también 
estimamos predictores. Todas las estimaciones fueron realizadas mediante métodos 
multinivel.

1 El presente artículo se basa en una investigación ganadora del XVIII Concurso Anual de Investigación 
CIES	2016	auspiciado	por	Global	Affairs	Canada	(GAC),	el	Centro	Internacional	de	Investigaciones	para	el	
Desarrollo	(IDRC,	por	sus	siglas	en	inglés)	y	la	Fundación	Manuel	J.	Bustamante	De	la	Fuente.	http://cies.org.
pe/es/investigaciones/genero/feminicidio-determinantes-y-evaluacion-del-riesgo

2	 Registro	de	Feminicidios	y	Tentativas	de	Feminicidio	del	Ministerio	de	la	Mujer	y	Poblaciones	Vulnerables.
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2. Marco Teórico

La evidencia producida sobre feminicidios puede ser agrupada en dos grandes 
explicaciones: lo microsocial (historia personal y relaciones de poder y dominación entre 
mujer y hombre) y lo macrosocial (expresiones de poder, dominación y desigualdad 
en la sociedad). El problema ha sido que ambas explicaciones están alejadas de 
enfoques que integren sus teorías y resultados. Justamente, esta investigación tuvo 
el doble propósito de resaltar la falta de comunicación entre ambas explicaciones 
y, al mismo tiempo, procurar su integración mediante el modelo ecológico de la 
violencia (Carlson, 1984; Heise, 1998). Muy pocas respuestas han buscado integrar 
ambas explicaciones. Hacerlo pasa no solo por emplear el modelo ecológico de la 
violencia, sino también metodologías propicias (métodos multinivel). 

El feminicidio no cuenta con teorías propias. Sus explicaciones se basan en 
las mismas teorías generales sobre la violencia contra la mujer. Esta dependencia 
teórica se ha forjado en el entendido que los feminicidios son tanto el final de un 
continuum de violencia (Ellis & Dekeseredy, 1998) como la expresión extrema de 
la misma (Lagarde, 2008).

En lo microsocial, predictores habituales de los feminicidios son la edad de la 
víctima, la condición de conviviente, el uso de armas, el rompimiento de la relación, 
episodios previos de violencia, conductas de acoso, estar en convivencia, consumo 
de alcohol, embarazo, entre otros (Gnisci & Pace, 2016; Dawson & Gartner, 1998; 
Mercy & Saltzman, 1989; Wilson & Daly, 2008; Johnson & Hotton, 1995; Campbell, 
Glass, Sharps, Laughon, & Bloom, 2007). Buena parte de estos predictores también 
ha sido identificada en estudios que han analizado la evolución de las causas del 
feminicidio en el tiempo (Frye, Hosein, Waltermaurer, Blaney, & Wilt, 2005). Sin 
embargo, varios de estos factores merecen una mejor explicación. La menor edad no 
causa feminicidios, sino que es la diferencia de edades la que refleja una estructura 
de socialización distintas y diferentes estructuras de poder en la pareja (Wilson & 
Daly, 2008). Igual sucede con el desempleo (Campbell, y otros, 2003), el cual grafica 
la disparidad de estatus de empleo entre él y ella en la relación (DeMaris, Benson, 
Fox, Hill, & Van Wyk, 2003; McMillan & Gartner, 1999). 

Estudiar el feminicidio también implica entenderlo en los contextos específicos 
en los que ocurre, sin aislarlo de las dinámicas sociopolíticas y económicas (Widyono, 
2008). Desde esta óptica, esencialmente macrosocial, los estudios son de dos tipos. 
De un lado, están los que han buscado explicar por qué algunos países tienen 
más feminicidios que otros. Sus explicaciones han recaído en razones sociales, 
económicas, históricas y políticas, así como en cambios económicos repentinos 
ligados a lo político y social (Fleitas & Otamendi, 2012; Stamatel, 2014; Gartner, 
1990). Del otro lado, están los estudios que, bajo un enfoque epidemiológico, han 
hallado que las características de los barrios (Miles-Doan & Kelly, 1997) o, bajo 
un enfoque de recursos instruccionales (cantidad y calidad de instituciones que 
ofrecen servicios contra la violencia) influyen en los feminicidios. Desde lo primero, 
se ha hallado que ambientes donde la violencia está normalizada, donde se carece 
de eficacia colectiva (Browning, 2002; Li, y otros, 2010) y control social (Cunradi, 
2010), inciden en una mayor presencia de feminicidios. Desde lo segundo, hay 
pocos estudios, pero se sabe que los servicios que logran la reducción del contacto 
entre la mujer y el hombre generan una reducción de homicidios de mujeres, pero 
cuando dicha reducción es pequeña se genera el efecto opuesto (Dugan, Rosenfeld, 
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& Nagin, 2003). Asimismo, Miller y Segal (Miller & Segal, 2014) hallaron que la 
mayor proporción de mujeres policías en estaciones de policía aumentó el número 
de denuncias, redujo la incidencia reiterada de hechos de violencia en relaciones 
de pareja y disminuyó el homicidio de mujeres. 

Al margen de lo anterior, el problema es que las víctimas se acercan a los servicios 
de atención y denuncia cuando la violencia escala (McFarlane, Campbell, & Watson, 
2001). Por ello, urge entender los feminicidios en un contexto integrador como el 
que brinda el modelo ecológico de la violencia. El modelo más difundido y aceptado 
es el modelo ecológico de la violencia contra las mujeres de Heise (1998), el cual 
se asienta sobre el desarrollo de la teoría bioecológica de Bronfenbrenner (1977). 
Para Heise, los factores de riesgo y protectores se clasifican en cuatro sistemas: 
historia personal (haber presenciado violencia en el hogar, haber sido víctima de 
violencia y haber tenido un padre ausente), microsistema (dominación masculina 
en la familia, el control del dinero de parte del hombre, el consumo de alcohol y 
conflictos maritales y verbales), exosistema (desempleo, bajo nivel socioeconómico 
y amistades del mundo delincuencial en el hombre) y macro sistema (masculinidad 
agresiva y dominante, roles de género rígidos, aceptación de violencia interpersonal 
y aprobación del castigo físico). En base a este enfoque es que se buscó explicar 
las causas del feminicidio en el Perú.

3. Metodología

Se eligió el método multinivel pues este permite relacionar adecuadamente 
a las mujeres de un mismo distrito a las características de este mismo. El modelo 
incluyó dos niveles: mujer/hombre y distrito. Si bien el modelo puede ser complejizado 
incluyendo más niveles (provincia, por ejemplo) o efectos aleatorios por variables 
específicas, se siguió la recomendación de Bryk y Raudenbusch (1986) de mantener 
el modelo multinivel lo más simple posible. 

La ventaja de la modelación multinivel es que permite descomponer la varianza 
de la variable dependiente por cada nivel de análisis. Obviar esta relación jerárquica 
geográfica en la data ocasionaría varianzas subvaluadas y pruebas de significancia 
infladas con errores del tipo I (Williams, 2000), así como estimadores insesgados y 
no eficientes (Goldstein, 2011).

En términos formales, partimos de la ecuación (1) donde la variable dependiente 
mantiene una relación lineal con el vector X de predictores. 

Donde Y es la variable dependiente que toma 1 si la mujer fue víctima de 
feminicidio (o violencia con riesgo de feminicidio) y 0 en el caso contrario. X es un 
vector que recoge los factores de riesgo de feminicidio (o violencia con riesgo de 
feminicidio) provenientes del modelo ecológico de la violencia,  es el término de 
error.

La ecuación (1) asume intercepto y pendiente universales para cada mujer 
víctima de violencia con riesgo de feminicidio, supuesto que muchas veces rigidiza 
las relaciones sociales y su complejidad pues asume riesgos idénticos que, de un 
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lado, niegan la existencia de tipologías de víctimas y victimarios y, del otro lado, 
niegan la influencia de aspectos socioestructurales reflejados en las características 
de los barrios de las mujeres víctimas. Para evitar este supuesto y hacerlo más 
realista se construyó (2).

En la ecuación anterior,  es la i-ésima víctima de violencia con riesgo de 
feminicidio del distrito j. Nótese que en (2) la variabilidad del intercepto para cada 
mujer está reflejada en el subíndice j (distrito). En otras palabras, asumiendo una 
distribución normal con varianza dada para el intercepto, se tiene lo siguiente para 
el intercepto:

Reemplazando (3) en (2), se aprecian las diferencias entre el modelo multinivel 
y la modelación alternativa de mínimos cuadrados ordinarios.

En la ecuación anterior se aprecian dos variables aleatorias, una para el nivel 
distrital  y otra para cada mujer . es un vector de controles distritales 
que justamente permite atribuir las características de cada distrito a las mujeres 
que residen en este, cumpliendo así desde lo empírico con la estructura anidada 
de datos. La estimación de los determinantes de feminicidio (violencia con riesgo 
de feminicidio) se realizó en base a la ecuación (4). Todos los modelos fueron 
estimados por máxima verosimilitud. La robustez de las modelaciones multinivel se 
fortalece con muestras grandes y representativas (razón adicional para emplear el 
pool de datos de la ENDES), sobre todo porque su objetivo es relacionar unidades 
geográficas jerarquizadas.

4. Causas de los Feminicidios 

La pregunta sobre los factores que elevan o disminuyen los factores de riesgo 
de feminicidio se hizo a partir de la data del Registro Administrativo de las Fichas 
de Feminicidio y Tentativa del MIMP para los años 2011 a 2015 (N=774). Se estimó 
un modelo multinivel con una variable dicotómica (1 = feminicidio, 0 = tentativa de 
feminicidio). Se incluyeron un conjunto de variables para medir el modelo ecológico 
de la violencia y un segundo bloque de variables distritales (Censo de Población y 
Vivienda 2007, Registro Nacional de Municipalidades y Censo de Comisarías) para 
medir lo macrosocial. 

La relación entre edad y 
feminicidios revela una estructura 
particular. La edad no es significativa, 
pero sí la diferencia de edades entre 
víctima y agresor. A mayor diferencia, 
menor riesgo de feminicidio. Este 
resultado sugiere que el riesgo 
de violencia se sostiene más en 
otros aspectos que estructuran las 
relaciones sociales. En nuestros 
resultados, importa más que la mujer 
haya tenido antecedentes de violencia 
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en la pareja. Pero el predictor más importante fue la presencia conjunta (interacción) 
de antecedentes de violencia psicológica y física en relaciones previas en la mujer 
(casi triplica el riesgo de feminicidio). 

La historia de antecedentes aislados de violencia psicológica, física o sexual 
sugiere, más bien, otro tipo de fenómeno: que no todos los agresores son iguales 
en su agresión letal y en las agresiones previas, sino que existen patrones de 
agresiones (tipologías de agresores). En esto mismo ahonda un predictor adicional. 
Haber actuado con premeditación elevó en 77.5 puntos porcentuales el riesgo de 
feminicidio. Teniendo en cuenta que no todos los feminicidas actúan con planificación, 
el riesgo de feminicidio sería más alto en las mujeres con parejas capaces de pensar 
en un asesinato como un acto consecutivo de actos pensados y planificados.

Desde lo macrosocial, se halló que la variabilidad del riesgo de feminicidio 
se reduce en 57.8 puntos porcentuales cuando en el distrito existe un Centro 
de Emergencia Mujer y aumenta en 11.9 puntos porcentuales cuando hay más 
policías. Si bien el primer efecto es significativo al 1% y el segundo al 15%, los 
efectos opuestos hacen alusión a cómo los roles reactivos (Policía) y preventivos 
y de acompañamiento (Centros de Emergencia Mujer) generan incentivos distintos 
para las agresiones letales de mujeres. 

Tabla 1. Feminicidios: Resultados de la Estimación Multinivel 
(Odds ratio)

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Elaboración: Propia. 

5. Causas de la Violencia con Riesgo de Feminicidio

Tanto el MIMP como el Observatorio de la Criminalidad registran información 
sobre tentativas de feminicidio. El problema es que las cifras de ambas fuentes 
son distintas, tienen tendencias diferentes en los últimos años y comparten un sub 
reporte importante. En suma, en el Perú carecemos de información confiable sobre 
tentativas de feminicidio. En ese marco, nos preguntamos si es posible construir 
una mejor cifra de tentativas de feminicidio. La respuesta anticipada es negativa. 
Sin embargo, lo que sí es posible es construir una cifra que grafique la dimensión 
del riesgo de feminicidio. Con esa mira, se construyó una variable para medir el 
número de mujeres en violencia con riesgo de feminicidio. Se empleó la ENDES. La 
estimación final incluyó 125,090 observaciones. Los criterios para categorizar a una 
mujer bajo riesgo de feminicidio siguieron los patrones de agresión letal señalados en 
la literatura especializada y el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación 
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de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (ONU Mujeres, 2015). 
En breve, una mujer fue calificada bajo tal forma de violencia si sufrió alguna de 
las siguientes agresiones: estrangulamiento o intento de ser quemada, fue atacada 
con cuchillo, pistola u otra arma o fue amenazada con cuchillo, pistola u otra arma. 
Ello dio como resultado que un 1.82% de mujeres fue víctima de violencia con 
riesgo de feminicidio en los últimos doce meses. Esto equivale a 154 mil mujeres 
por cada millón.

Solo luego de este ejercicio es que pudimos preguntarnos sobre qué factores 
elevan la probabilidad que una mujer sea víctima de violencia con riesgo de feminicidio. 
También se emplearon métodos multinivel con una dependiente dicotómica. El uso 
de la ENDES permitió evaluar una amplia cantidad de predictores vinculados al 
modelo ecológico de la violencia. 

Los resultados confirman que la violencia con riesgo de feminicidio es la 
consecuencia tanto de factores individuales como contextuales (distritales). Son tres 
los factores que elevan en mayor proporción el riesgo de ser víctima de violencia 
con riesgo de feminicidio. En primer lugar, haber sido alguna vez víctima de violencia 
sexual multiplica cuatro veces la probabilidad de violencia con riesgo de feminicidio, 
resultado que teje una continuidad en cómo los antecedentes de violencia también 
ejercen un efecto en la tentativa de feminicidio. En segundo lugar, el hecho que la 
mujer justifique la violencia contra las mujeres aumenta en 45.9 puntos porcentuales 
la probabilidad de que sea víctima de violencia con riesgo de feminicidio. Este último 
resultado es importante, en tanto refleja la estructura de poder y dominación más 
allá de lo individual sobre la cual se asienta la violencia feminicida.

Desde lo macrosocial, la presencia de comisarías redujo la variabilidad de la 
violencia con riesgo de feminicidio, al igual que el mayor número de policías. La 
explicación estaría en aquello que las comisarías y un mayor número de policías 
representan: la posibilidad de iniciar una denuncia penal por violencia contra la 
mujer, aspecto que aumenta las dos probabilidades elementales para la disuasión 
(la probabilidad de ser detectado y de eventualmente ser sancionado). Queda 
pendiente estudiar lo que pasa con cada denuncia, aspecto sobre el cual los estudios 
cualitativos señalan diversos problemas y vulneraciones de derechos.

Tabla 2. Violencia con Riesgo de Feminicidio: Resultados de la Estimación Multinivel 
  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Elaboración: Propia.
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6. Conclusiones e Implicancias de Política

La violencia contra la mujer es una manifestación de la violencia estructural que 
se expresa de diversas formas, siendo el feminicidio su máxima expresión. Cuatro 
conclusiones son relevantes. En primer lugar, hay un peso causal en la influencia de 
las características de historia pasada de violencia y la condición actual como víctima 
(de violencia con riesgo de feminicidio). Evidencia de este tipo indica que (parte 
de) la probabilidad de ser víctima se transmite intergeneracionalmente, hecho que 
activa la necesidad de mejores políticas de prevención, educación y denuncia para 
activar mecanismos de protección y denuncia. En segundo lugar y sin desvincularse 
de lo anterior, la combinación de violencia (psicológica y física) como el factor de 
mayor efecto sobre el riesgo de feminicidio sugiere que la violencia persiste y se 
afianza en el tiempo. Estas dos primeras conclusiones sugieren que la historia de 
violencia importa y que, al mismo tiempo, representan marcadores útiles para predecir 
futuros hechos de violencia en las víctimas. En tercer lugar, la presencia de ciertas 
instituciones públicas disminuye los riesgos de violencia, pero en otros casos los 
aumenta. Resultados de este tipo llaman la atención sobre la necesidad de revisar 
críticamente el funcionamiento de ciertas instituciones respecto de cómo atienden 
y tratan las denuncias por violencia contra las mujeres. De hecho, sorprende solo 
parcialmente que haber interpuesto una denuncia no ejerza efecto significativo sobre 
el riesgo de feminicidio. Finalmente, la elección de la hipótesis socioestructural se 
mostró válida. Es decir, las características de los distritos influyen en la variabilidad 
de la incidencia de feminicidio y de violencia con riesgo de feminicidio. Desde este 
ángulo, la desventaja social es un fuerte predictor que sugiere la necesidad de trabajar 
de manera focalizada sobre los factores de riesgo distritales y la construcción de 
indicadores que a ese mismo nivel geográfico sean útiles para saber dónde focalizar 
los escasos recursos en la materia.

 A la luz de nuestros resultados, consideramos que las políticas públicas deben 
fortalecerse por lo menos en los siguientes cuatro aspectos.

En primer lugar, es vital construir una única y metodológicamente sólida cifra 
oficial de tentativas de feminicidios, ante la debilidad de lo que ofrecen las dos 
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fuentes oficiales (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Observatorio 
de la Criminalidad del Ministerio Público). En segundo lugar, es importante pensar 
en dos núcleos de intervención: la prevención de una socialización violenta contra la 
mujer en la escuela y en los espacios de desarrollo de la juventud, y en el tratamiento 
de los agresores juveniles y adultos que vienen purgando condenas en las prisiones 
con delitos de violencia de género. En tercer lugar, es importante ampliar el trabajo 
sobre hombres agresores. Hay muy pocos programas y sin mayor información 
sobre su efectividad. En cuarto lugar, es indispensable aumentar la presencia de 
comisarías y fortalecer los Centros de Emergencia Mujer, pero teniendo en cuenta 
que la mayor oferta de estos servicios no basta, si no existen los incentivos para que 
las mujeres denuncien y una adecuada prestación de servicios en las comisarías. 
Esto debe estar acompañado de políticas que aseguren un acceso a la justicia plena 
de parte de las mujeres.

Finalmente, las políticas de prevención son importantes, pero en el mediano 
plazo es el cambio social el que debe marcar la pauta para el establecimiento de 
relaciones sin violencia.
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POBLACIÓN DEL PERÚ TOTALIZÓ  
31 MILLONES 237 MIL 385  
PERSONAS AL 2017

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que 
de acuerdo con los Primeros Resultados de los Censos Nacionales 2017: XII de 
Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, ejecutados el 22 de 
octubre del año pasado, la población total del Perú llegó a 31 millones 237 mil 385 
habitantes, en los que se considera a la población censada y la población omitida 
durante el empadronamiento. Cabe señalar, que la población en el último periodo 
intercensal ha tenido un crecimiento promedio anual de 1,0%, lo que demuestra una 
tendencia decreciente del ritmo de crecimiento poblacional en los últimos 56 años.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017.

Población censada alcanzó 29 millones 381 mil 884

Según los primeros resultados de los Censos Nacionales 2017, la población 
efectivamente censada asciende a 29 millones 381 mil 884 personas, de las cuales 
14 millones 450 mil 757 son hombres (49,2%) y 14 millones 931 mil 127 son mujeres 
(50,8%); lo que reveló que en nuestro país existen 480 mil 370 mujeres más que 
hombres.

61,7% de la población tiene de 15 a 59 años de edad

Según  la  estructura  por  edad  de  la  población,  al  año  2017,  el  26,4%  de  
la población censada tiene de 0 a 14 años; 61,7% de 15 a 59 años y 11,9% de 60 y 
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más años de edad, resultado que reveló que en el periodo 1993-2017, la proporción 
de la población menor de 15 años ha disminuido de 37,0% a 26,4%; mientras que la 
de adultos mayores (60 y más años de edad)  se incrementó de 7,0% a 11,9%; es 
así que, por cada 10 menores de 15 años, cinco son mayores de 60 años de edad.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017.   

Lima tiene cerca de 9 millones y medio de habitantes

De acuerdo con el total de la población censada, el departamento con mayor 
población es Lima al totalizar 9 millones 485 mil 405 habitantes; del cual, la provincia 
de Lima (43 distritos) tiene  8 millones 574 mil 974 habitantes; y la Región Lima 
910 mil 431.

El segundo departamento con mayor población es Piura con 1 millón 856 mil 
809, le siguen La Libertad con 1 millón 778 mil 80, Arequipa 1 millón 382 mil 730, 
Cajamarca 1 millón 341 mil 12, Junín 1 millón 246 mil 38, Cusco 1 millón 205 mil 
527, Lambayeque 1 millón 197 mil 260,  Puno 1 millón 172 mil 697,  Áncash 1 millón 
83 mil 519, y la Provincia Constitucional del Callao 994 mil 494. En tanto que, los 
departamentos con menor población son: Madre de Dios 141 mil 70, Moquegua 174 
mil 863, Tumbes 224 mil 863, y Pasco 254 mil 65 habitantes.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017. 
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¿QUÉ NOS DICE EL CENSO DEL 2017 ?1

Los censos no registran, directamente, la cultura de un país, pero lo que nos 
informan sobre la ubicación, los movimientos y la actividad productiva de la población 
es, en efecto, una enseñanza cultural. Y el mensaje del reciente censo nacional 
es, entrelíneas, que el Perú se ha transformado de ser un país de pasivos devotos, 
hincados ante la Pachamama, a un país de personas autosuficientes, que luchan 
de pie por sus aspiraciones.

Hace ocho años, cuando cruzaba una puna en Chumbivilcas, una de las 
provincias más aisladas y atrasadas del país, me encontré con una pequeña feria 
local. Pasando entre las campesinas que desplegaban sus ofertas sobre el pasto, 
me sorprendió ver a una vendedora con su pollera cubierta de productos usuales, 
pero, encima de las cebollas y los ganchos para el pelo, desplegaba además tres 
libros. Al acercarme, vi que eran los mismos textos de gurúes de los negocios, que 
se vendían en las calles de Lima. A pesar de la pobreza, el analfabetismo y la baja 
escolaridad, había en esa pampa lectores que aspiraban a otra vida y que buscaban 
motivación y tips prácticos para sus negocios.

     Pero, ¿Podemos confiar en el censo? Su ejecución dio lugar a dudas acerca 
de la precisión de sus datos. La omisión y la inexactitud son normales en todo censo, 
más aun en un territorio agreste como el nuestro, y su incidencia debe ser medida 
profesionalmente, con la asesoría y participación de entidades internacionales 
especializadas.

Esa evaluación se viene realizando a nivel detallado, en base a una encuesta 
poscensal que investiga la calidad del censo por región y para distintas preguntas. 
De esa manera se ha determinado una omisión global de casi 6%, cifra mayor a la 
del censo del 2007, pero no inusual en el mundo censal. El censo chileno del 2012 
registró una omisión de 9%, el de Estados Unidos en el 2010 casi 5%, mientras 
que el censo peruano del 2005 tuvo que ser descartado por su nivel de omisión 
superior al 10%.

¿Qué nos dice el censo acerca de la cultura? Mi interpretación se basa en los 
cambios registrados en la ubicación y la estructura productiva, factores que influyen 
poderosamente en la cultura. El término despachamización fue acuñado por el 
economista José María Caballero, quien llamó la atención sobre este fenómeno 
en su estudio sobre la economía agraria de la sierra peruana, publicado en 1981. 
Caballero describió una “pérdida de identidad y de interés de largo plazo por la 
tierra”, especialmente en el campesinado rico, y una tendencia a trasladarse afuera 
de la tierra y a desarrollar otra actividad empresarial.

Como indica el censo, la tendencia identificada por Caballero se ha multiplicado 
desde que publicó su trabajo y alcanza hoy a los agricultores más pobres. Un estudio 
reciente del sociólogo Giovanni Bonfiglio, por ejemplo, describe ese fenómeno en 
dos provincias de Huancavelica.

1	 Diario	El	Comercio,	domingo	01	de	julio	2018.

Dr. Richard Webb

Director del Instituto del 
Perú de la USMP.
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El nuevo censo confirma lo que viene a ser una reducción histórica de la población 
de la sierra. A inicios del siglo pasado, siete u ocho de cada diez peruanos residía 
en la sierra, y vivía dependiente -y pendiente- de la generosidad y los vaivenes de la 
tierra. Había minas, pero el grueso de la vida económica consistía en la agricultura 
ancestral, dependencia que hacía inevitable el temor, la reverencia y una actitud 
mística y de sujeción ante los caprichos de la Madre Tierra.

Esos sentimientos se volvían aun más estrechos por la extrema dispersión 
de la población, obligada a buscar entre la vastedad de la geografía serrana, los 
pequeños espacios donde encontrar tierra arable y agua, y crear pequeños núcleos 
aislados de población, un patrón de asentamiento que limitaba fuertemente las 
ventajas productivas y creativas de la aglomeración poblacional.

 Como lo confirma el censo, la proporción de la población que reside en la 
sierra se ha reducido a 28% y se ha trasladado a los centros urbanos de la costa o 
la selva. Además, la misma población de la sierra se ha venido trasladando desde el 
campo a las ciudades y otros centros urbanos de la sierra, reduciendo fuertemente 
la población que sigue dependiendo de la Pachamama.

Lo que nos dice el censo es que nos hemos convertido en una población que 
trabaja en una gran variedad de ocupaciones y oficios, que se traslada con frecuencia, 
y que depende como nunca antes de capacidades, iniciativas y conocimientos propios. 
Muchos siguen la costumbre de la reverencia a la Pachamama, pero el acto es más 
un entretenimiento o una devoción que un compromiso vital.
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LOS DATOS  EN SU LABERINTO:        
¿QUÉ NOS QUEDÓ DEL PRIMER 
FORO MUNDIAL DE LA ONU? 1

ELABORADO POR: 
CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 
INTERNACIONAL - CEPEI

Cuando a fines del 2015 los países adoptaron la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible se abrían ante la sociedad internacional las preguntas sobre 
su implementación. Entre ellas la de necesitar más y mejores datos. Para esto, por 
recomendación del Grupo Asesor de Expertos Independientes sobre la Revolución 
de los Datos para el Desarrollo Sostenible (GAN Datos), se crea una Alianza Mundial 
de Datos sobre Desarrollo Sostenible, liderada por las Naciones Unidas y dirigida 
a movilizar y coordinar acciones que pusieran la revolución de los datos al servicio 
del desarrollo sostenible. Para ello, decían, debía realizarse un Foro Mundial sobre 
Datos de Desarrollo Sostenible que reuniera todo el ecosistema de datos para 
compartir ideas y experiencias sobre mejora, innovación, promoción y transferencia 
tecnológica de datos.

De esta manera, se puso en marcha para concretar el primer Foro Mundial 
de Datos para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (UN World Data 
Forum), para el cual se contó con  cerca de  2000 participantes entre representantes 
de agencias del sistema de Naciones Unidas, gobiernos, sociedad civil, academia, 
sector privado, científicos de datos y usuarios de datos.

Los trabajos del Foro se organizaron en torno a 6 ejes temáticos:

1. Nuevas Aproximaciones al Desarrollo de Capacidades para la Mejora 
de los Datos 

Este fue el primer eje temático del Foro a realizar en su sesión principal, 
moderada por Hernán Muñoz, del Instituto Nacional de Estadística y Censos de 
Argentina, quien destacó que se debe modificar la percepción que existe en torno 
a la idea misma de “capacidades para el desarrollo” si se quiere avanzar en la 
consecución de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

Entre los panelistas Michael Gerber, enviado especial de Suiza para el Desarrollo 
Sostenible, introdujo un tema escasamente abordado: la creciente preocupación de 
los políticos por el rol (político) que los estadísticos pueden llegar a desempeñar en 
los procesos de toma de decisiones.

1	 Informe	 final	 de	 seguimiento	 a	 una	Conferencia	 Internacional,	 el	 Foro	Mundial	 de	Datos	 de	 las	Naciones	
Unidas	para	el	Desarrollo	Sostenible,	donde	se	destacan	los	temas	principales	de	debate,	el	rol	de	América	
Latina en el encuentro y el camino a seguir.
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A su turno, Oliver Chinganya, Director del Centro Africano para las Estadísticas 
de la Comisión de las Naciones Unidas para África, puso de relieve la necesidad 
de contar con la voluntad política que se requiere para mejorar las capacidades 
instaladas en cada país para producir y gerenciar datos.

Entre los aportes realizados en otras sesiones de este mismo eje temático 
podemos señalar la mención de Sylvi Michaud, de Statistics Canada, al recordar que 
dos tercios de los datos sobre ODS con que contamos hoy provienen de oficinas 
nacionales de estadísticas y el tercio restante del sector privado, y la referencia 
apuntada por Serge Kapto, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
quien tras recordar que los países con mejores datos reciben mayor inversión, llamó 
a los gobiernos a impulsar el intercambio de datos existentes entre sus reparticiones 
y ministerios.

2. Innovación y Sinergias entre Diferentes Ecosistemas de Datos 

El primer experto en hacer uso de la palabra aquí fue Andrew Tatem, Director 
del WorldPop Project y del Flowminder, quien sostuvo que entre los principales 
desafíos que enfrentamos en materia de datos se encuentra el de integrar y combinar 
diferentes fuentes y niveles de información al interior y entre países.

Philip Thigo, Consejero Senior de la Oficina del Vicepresidente de Kenia para 
la Estrategia de Innovación de Datos, resaltó ventajas de integrar a los ciudadanos 
y las universidades locales en la producción y manejo de datos. Emanuele Baldacci, 
CEO de Methodology en Eurostat, llamó a las oficinas nacionales de estadística a 
adaptarse a las nuevas necesidades de datos que resultan de las demandas que 
provienen de sus usuarios y de las nuevas posibilidades que abren los progresos 
tecnológicos.

Asimismo, Robert Kirkpatrick, Director de la iniciativa UN Global Pulse, indicó que 
no hay una “revolución de datos” en marcha sino tres: sobre medición y generación 
de datos; sobre gestión y uso de datos, y sobre transparencia y responsabilidad en 
el uso de datos, con múltiples “trade-offs” entre ellas.

3. Datos Para no Dejar a Nadie Atrás 

El primer experto en hacer uso de la palabra fue John Pullinger, Estadístico 
Nacional del Reino Unido, quien se refirió centralmente a la necesidad de contar 
con mayor involucramiento de la ciudadanía en decisiones políticas vinculadas a los 
datos y llamó a incrementar los que existen en temas complejos como la violencia 
intrafamiliar y el abuso de menores.

Patricia Conboy, Jefa de Políticas de HelpAge International, convocó a incluir 
en todos los conjuntos de datos una visión que refleje el ciclo vital de las personas 
con sus cambiantes necesidades.

Finalmente fue Enrico Giovannini, Co-Director del Grupo Asesor de Expertos 
Independientes sobre la Revolución de los Datos para el Desarrollo Sostenible, 
concluyó las presentaciones lanzando el desafío de crear oficinas o grupos de trabajo 
“para no dejar a nadie atrás” dentro de las estructuras nacionales de estadísticas. En 
otras mesas sobre este mismo eje se debatieron cuestiones de vinculación entre datos 
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y derechos humanos; el uso de datos y la situación de las personas desplazadas, 
migrantes y refugiadas; estadística aplicada a la mejora de los sistemas de salud y 
la situación de los “missing million”, entre otras.

4. Comprensión del Mundo a través de los Datos 

La sesión principal de este eje fue moderada por Helen MacGillivray, de la 
Universidad Tecnológica de Queensland y Presidenta del Instituto Internacional de 
Estadística (ISI), quien habló de la necesidad de integrar la enseñanza del uso y 
comprensión de datos a través de los diferentes niveles de la educación, iniciando 
en la escuela básica.

Blandina Kilama, del Policy Research for Development, Tanzania, avanzó 
sobre las dificultades de explicar a los usuarios de datos, desde investigadores 
hasta tomadores de decisiones de alto nivel, el uso de herramientas para el mapeo 
estadístico de la pobreza.

Entre las preocupaciones que aparecieron en diferentes debates con el público 
se destacó dentro de este eje la relación con la posibilidad y la necesidad de evitar 
una “tiranía de los expertos en datos” que se exprese en los procesos de toma de 
decisiones.

5. Principios y Gobernanza para los Datos

La primera en hacer su exposición fue Birgitte Feiring, del Instituto Danés para 
los Derechos Humanos, quien llamó a generar alianzas que hagan compatibles los 
datos para la medición del respeto de los derechos humanos con los que requiere 
la implementación de la Agenda 2030, señalando que más del 90% de las metas 
de desarrollo sostenible están relacionadas con al menos uno de los principales 
tratados internacionales sobre derechos fundamentales de las personas.

Alan Miller, Secretario del Comité de Coordinación de la Alianza Global de 
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, señaló que la alianza entre datos 
y derechos humanos puede aportar nuevos elementos, destacando que mientras 
las Oficinas Nacionales de Estadísticas suelen medir resultados, los indicadores 
de derechos humanos están dirigidos al seguimiento de procesos, lo que resulta en 
una complementariedad de miradas.

En otros espacios en los que se desarrolló este eje se debatieron asuntos como 
la presencia de la mujer en las estadísticas, la cuestión de los datos abiertos y la 
participación del sector privado en la generación de datos para la implementación 
y seguimiento de los ODS.

6. El Camino a Seguir: Hacia un Plan de Acción Global en Materia de Datos

Kathleen Strottman, Directora Ejecutiva de Global Alliance for Children, se mostró 
especialmente preocupada por los marcos temporales en los que se manejan los 
proyectos sobre datos, más específicamente por las posibles discordancias entre los 
tiempos con los que tradicionalmente trabajan diferentes actores que están llamados 
a unirse para mejorar la producción y el acceso a datos para la Agenda 2030.
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Simon Carpenter, Jefe de la Oficina de Tecnología de SAP Sudáfrica, destacó que 
la búsqueda de ganancias y el desarrollo de acciones de mejora de las condiciones 
sociales no están en necesaria contradicción y que los datos pueden contribuir a 
encontrar los espacios en las que ambas pueden combinarse generando ventajas 
para todos los involucrados, haciendo, además, referencia a la inteligencia artificial y 
al aprendizaje automático como elementos fundamentales en las nuevas tecnologías 
aplicables a datos.

Dentro de este eje se debatieron temas de modernización en la producción 
de datos, el involucramiento de las comunidades y las instancias subnacionales en 
los sistemas de producción de los mismos, y sobre vías para aprovechar mejor las 
posibilidades que brinda la revolución de datos.

América Latina en el Foro Mundial de Datos

La presencia de América Latina en el Foro fue muy limitada y sin grandes 
intervenciones. Si bien hubo delegaciones de otros gobiernos de la región el saldo 
de lo ocurrido muestra que aún países que pretenden ejercer un cierto liderazgo 
en la implementación de la Agenda 2030 a nivel regional, e incluso global, no han 
estado a la altura de las circunstancias, y que queda todavía mucho por trabajar en 
materia de datos, tanto en los ámbitos públicos como privados de América Latina. 

El camino a futuro: el Plan de Acción Global de Ciudad del Cabo sobre 
Datos para el Desarrollo y las nuevas iniciativas

La presentación pública del Plan de Acción Global de Ciudad del Cabo sobre 
Datos para el Desarrollo fue uno de los hechos más trascendente del Foro Mundial 
de Datos.

Redactado por el Grupo Asesor de Expertos Independientes sobre la Revolución 
de los Datos para el Desarrollo Sostenible, este documento, pretende ser la piedra 
fundamental para la construcción de una arquitectura de datos a nivel global orientada 
a fortalecer la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030.

El Plan de Acción identifica 6 áreas estratégicas en las que debe actuarse:

1. Coordinación y liderazgo estratégico sobre datos para el Desarrollo 
Sostenible.

2. Innovación y modernización de los sistemas nacionales de estadísticas.

3. Fortalecimiento de las actividades y programas estadísticos básicos con 
especial énfasis en responder a las necesidades de monitoreo de la 
Agenda 2030.

4. Diseminación y uso de datos referidos al desarrollo sostenible.

5. Alianzas multiactores sobre datos para el desarrollo sostenible.

6. Movilización de recursos y coordinación de esfuerzos para la construcción 
de capacidades estadísticas.
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Para cada una de estas áreas se definen objetivos específicos y acciones 
muy generales que deben ser desarrolladas para alcanzarlos. Y lograr los datos 
necesarios requiere de financiamiento, construcción de capacidades y compromiso 
en los diferentes niveles institucionales y en el conjunto de los actores involucrados, 
públicos o privados, nacionales o internacionales.

Además de la presentación del documento, el Foro Mundial de Datos fue el 
espacio elegido por diferentes actores para presentar sus compromisos orientados 
a mejorar las capacidades de generación y manejo de datos como:

• El Banco Mundial, asumió el compromiso de apoyar a los 78 países que 
están en condiciones de recibir recursos de la Asociación Internacional de 
Fomento para el desarrollo de capacidades en materia de estadísticas.

• El Banco Africano de Desarrollo, se comprometió a elevar a sus autoridades 
un plan para fortalecer el trabajo estadístico en África.

• El Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID, 
por sus siglas en inglés), lanzó un plan de acción orientados a mejorar la 
inclusión y visibilidad estadística de los grupos vulnerables.

• UN Global Pulse, presentó “hazegazer.org” una herramienta orientada a 
la utilización de datos para mejorar la gestión de crisis.

• Telefónica y CEPEI, presentaron “DataRepublica”, una plataforma digital 
para democratizar la producción y el acceso a datos sobre desarrollo en 
América Latina.

• Noruega, reafirmó su vocación por apoyar el trabajo estadístico y la 
producción de datos.

Lo mejor que nos ha dejado el Foro ha sido su realización. Aun cuando haya 
muchas posibles críticas respecto de los resultados alcanzados o sobre el Plan de 
Acción sobre Datos para el Desarrollo Sostenible, la realización de la reunión de 
Ciudad del Cabo puede verse como el comienzo de un intercambio entre actores 
que resulta indispensable para lograr implementar la Agenda 2030 y sus Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.
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El INEI como ente rector del Sistema de Estadística Nacional - SEN, pone a disposición de 
los ejecutores de políticas públicas, investigadores, académicos y público en general el 
presente sistema, el cual permite realizar el seguimiento y monitoreo del progreso de 

los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
http://ods.inei.gob.pe/ods/

El INEI  presenta el

SISTEMA de MONITOREO 
y SEGUIMIENTO de 
los INDICADORES 
de los OBJETIVOS 
de DESARROLLO 
SOSTENIBLE
ODS
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presente sistema, el cual permite realizar el seguimiento y monitoreo del progreso de 

los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
http://ods.inei.gob.pe/ods/

El INEI  presenta el

SISTEMA de MONITOREO 
y SEGUIMIENTO de 
los INDICADORES 
de los OBJETIVOS 
de DESARROLLO 
SOSTENIBLE
ODS

LA REVOLUCIÓN DIGITAL Y EL 
DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN - TIC 1

Elaborado por: Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL

1. Avances en el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación - TIC

A. Las Agendas Digitales en la Región

En un contexto de expansión económica de buena parte de los países de 
América Latina y el Caribe, el balance del desarrollo de las TIC en ellos ha sido 
muy desigual. En algunos, los avances logrados fueron resultados de políticas y 
programas implementados paulatinamente en la última década, que han tenido 
alcances y efectos cada vez más transversales en la economía y la sociedad. Por 
el contrario, otros que presentan mayor rezago, aunque cuentan con propuestas de 
programas, no han conseguido escalar los proyectos de carácter piloto ni ejecutar 
estrategias nacionales sobre el tema.

América Latina y el Caribe, ha sido activa en el diseño y lanzamiento de 
estrategias digitales. De una muestra de 23 países, en 21 se desarrollaron agendas 
digitales a partir de 2005, año de inicio del proceso eLAC 2. Actualmente, 15 de ellos 
cuentan con agendas digitales vigentes.

Las agendas digitales recientes han incorporado progresivamente nuevas 
áreas de intervención, aumentando su complejidad e integralidad. En la muestra 
de seis países del Gráfico 1, el énfasis de las políticas se concentra en el desarrollo 
de la infraestructura y el acceso. Las estrategias de e-educación y e-gobierno son 
el tipo más común y más desarrollado de estrategias sectoriales, siguiéndoles en 
importancia iniciativas para el desarrollo de la industria TIC.

1	 Este	artículo	ha	sido	extraído	del	documento:	Desarrollo	e	igualdad:	el	pensamiento	de	la	CEPAL	en	su	séptimo	
decenio.	Compilado	por:	Bielschowsky,	R.	y	M.	Torres.	Textos	seleccionados	del	período	2008-2018,	Colección	
70	años,	N°	1	(LC/PUB.2018/7-P),	Santiago,	Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL),	
2018.

2	 eLAC:	Plan	de	Acción	Regional	sobre	la	Sociedad	de	la	Información	en	América	Latina	y	el	Caribe.
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Gráfico 1. Temas en las Agendas Digitales de Seis Países de América Latina

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las agendas digitales de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México y Uruguay.

Entre las iniciativas públicas recientes destacan las orientadas a mejorar la 
conectividad en banda ancha en las instituciones públicas de la región, resaltando 
iniciativas de conexión entre estas y la ciudadanía, instituciones de educación y 
salud, y gobiernos locales.

B. Preparación de la Región para la Economía Digital

Los países de América Latina y el Caribe han avanzado en diversos indicadores 
de la economía digital. Comparando la evolución de las TIC en la región respecto 
de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
- OCDE durante la última década, se observa que, en promedio, los países de 
la región avanzan moderadamente y que los principales logros (infraestructura y 
acceso) y las mayores brechas (uso de las TIC) son consistentes con las estrategias 
digitales implementadas.

Durante la última década, la tasa de avance del índice de desarrollo de las 
TIC fue alta (7,4% promedio anual); sin embargo, la convergencia con los países 
desarrollados es aún lenta (Gráfico 2). La explicación de esta persistente brecha tiene 
relación con la situación de base muy heterogénea de los países y la diversidad en 
los alcances, la escala y los presupuestos de las estrategias digitales nacionales.

 
Gráfico 2. América Latina y el Caribe: Promedio Simple de Avance del Índice de 

Desarrollo de las TIC con respecto a los países de la OCDE 
 

 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), Measuring the Information Society 2012.
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C. La Heterogeneidad Regional

Una dificultad para el avance de la región en el desarrollo de las TIC son las 
brechas digitales entre sus países. Existe una alta diversidad entre ellos que se 
refleja en diferencias en los índices de desarrollo de las TIC que superan el 100% 
(Gráfico 3). La mayor varianza entre los países de la región se produce en el índice 
de uso de TIC, donde la diferencia entre los tres países de mejor y los tres de peor 
desempeño supera el 300%. 

Mientras una parte de la región reduce la brecha digital con los países de mayor 
desarrollo, otra la aumenta. No solo los países avanzan a diverso ritmo, sino que los 
que tienen un nivel de desarrollo digital más alto lo hacen a mayor velocidad. Entre 
2002 y 2011, los avances más significativos se dieron en Uruguay, Brasil y Chile.

 
Gráfico 3. América Latina y el Caribe: Índice de Desarrollo de las TIC, 2011

 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), Measuring the Information Society 2012.

D. Difusión de Internet y de la Banda Ancha

La evolución de la brecha digital, medida como diferencia en los niveles de 
penetración entre la región y los países de la OCDE, muestra resultados mixtos. 
Mientras la región converge en la penetración de usuarios de Internet en 2007-2011, la 
brecha se estabiliza en la penetración de banda ancha fija y crece exponencialmente 
en banda ancha móvil (Gráfico 4).

 
Gráfico 4. Brecha Digital de América Latina y el Caribe respecto de países de la OCDE

 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), World Telecommunications Indicators Database, 2012.
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Estos resultados sobre la difusión de Internet y la penetración de la banda 
ancha en América Latina y el Caribe son condicionados por factores de demanda 
y de oferta. 

Aunque la penetración de Internet en la región converge con los países de 
mayor desarrollo, la brecha es todavía muy alta; por ello, son necesarias políticas 
de estímulo de la demanda, ya que estos factores restringen las posibilidades de 
consumo y las capacidades de utilización de la tecnología.

Así como la telefonía móvil permitió, en su momento, cerrar la brecha en los 
servicios de voz, se espera que esta plataforma de comunicación consiga universalizar 
la banda ancha en América Latina y el Caribe.

La Difusión de Internet en la Región  

La difusión de Internet en América Latina y el Caribe en los últimos años ha 
permitido una reducción de la brecha entre la región y los países desarrollados 
pero, simultáneamente, ha generado una mayor heterogeneidad en su interior. En 
los países de la OCDE, la penetración de usuarios de internet alcanzaba a 80% 
de los habitantes, mientras que en la región se situaba cerca del 40%. Este último 
porcentaje corresponde a la media de una región fuertemente heterogénea donde 
la penetración va desde niveles cercanos a 10% hasta alrededor de 50%.

Las profundas desigualdades en el ingreso y el acceso a la educación y servicios 
públicos que predominan en la región condicionan el patrón de acceso y uso de 
Internet. Es por ello que son importantes como alternativas para acceder a Internet, 
además del hogar y el lugar de trabajo, los locales comerciales y establecimientos 
educacionales, en particular para los segmentos de la población de menores ingresos.

Existe una fuerte heterogeneidad en el acceso a Internet de la población según 
estrato socioeconómico; el quintil de mayores ingresos (quintil 5) tiene una tasa de 
uso de cinco veces la del quintil de menor ingreso (quintil 1), (Gráfico 5). 

 
Gráfico 5. Uso de Internet Según Quintil de Ingresos en Países Seleccionados

(En porcentajes)

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Observatorio para la Sociedad de la 
Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC), con base en información de encuestas de hogares de los institutos nacionales 
de estadísticas.
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En el Gráfico 5 se muestra también que para los ocho países, que se dispone de 
información, los segmentos de mayores ingresos tienen una tasa de uso de 58%, la 
que en los de bajos ingresos alcanza solo a 11%. Los países con mayor tasa de uso 
en los segmentos bajos son Uruguay, Chile y Brasil, con una tasa promedio de 20%.

2. El Despliegue de la Banda Ancha Móvil

La banda ancha móvil ha pasado a ser el medio de acceso predominante, 
debido a la mayor diversidad y asequibilidad de los dispositivos de acceso y la mayor 
cobertura de las redes móviles. 

Aunque las redes avanzadas de telecomunicaciones se han expandido en la 
mayoría de los países de América Latina y el Caribe, el alcance de la banda ancha 
móvil es todavía limitado en comparación con los países de mayor desarrollo. 

El Gráfico 6 presenta, para 2011, los niveles de penetración de banda ancha fija 
y móvil para países seleccionados, así como los promedios para países de América 
Latina y el Caribe y los de la OCDE, excluyendo a Chile y México. Los países con 
menor penetración de usuarios de Internet en la región presentan mayor difusión 
de banda ancha móvil, lo que se explicaría por el menor precio del servicio.

 
Gráfico 6. Penetración de la Banda Ancha Fija y Móvil en 2011

(En porcentajes)

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT). World Telecommunications Indicators Database, 2012.

En el Gráfico 7 se presenta estimaciones de la brecha de oferta y de la brecha 
de demanda para nueve países de América Latina, como en Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Ecuador y Perú donde la brecha de demanda, entendida como los 
hogares que teniendo oferta de conexión disponible no contratan el servicio, sería 
el obstáculo principal para la difusión de la banda ancha móvil, mientras que en el 
Estado Plurinacional de Bolivia y en México la brecha de oferta, es decir el retraso 
en la inversión en redes 3G, es el factor más importante.
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La cobertura de las redes 3G es solo un aspecto de la infraestructura de banda 
ancha. En América Latina en general y en América del Sur en particular, existen 
factores estructurales que no permiten alcanzar economías de escala que justifiquen 
grandes inversiones, limitando la conectividad regional a Internet.

 
Gráfico 7. Brechas de Oferta y de Demanda en Banda Ancha Móvil en 2010

(En porcentajes)

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos del Observatorio Móvil de América 
Latina, GSMA, 2011 y Unión.
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), World Telecommunications Indicators Database, 2012.

Las políticas públicas de oferta deben enfocarse en las variables que impactan 
directamente en los costos en los ámbitos de la infraestructura y la regulación: 
promoción de nueva infraestructura de conectividad regional e internacional, mediante 
el fomento a una mayor competencia y mejor capacidad de los operadores de cables 
de fibra óptica; aumento de los puntos de intercambio de tráfico (Internet Exchange 
Point - IXP, por sus siglas en inglés), y promoción del alojamiento de contenidos en 
países de la región.

A medida que los países aumentan la inversión en infraestructura de banda 
ancha y mejoran la conectividad regional, la brecha de demanda adquiere mayor 
importancia.

3. La Economía Digital

Las TIC impactan positivamente en el crecimiento económico en América Latina 
avance que se produce en un contexto en el que se masifica la difusión de nuevas 
tecnologías a nivel internacional, se acelera la transición hacia economías basadas 
en la manufactura avanzada y servicios sofisticados, impulsando el desarrollo 
regional e internacional de la industria del software y aplicaciones. En este contexto 
avanza la interacción entre las tecnologías móviles, los servicios de computación 
en la nube, el análisis de grandes datos, la universalización y diversificación del uso 
de las redes sociales y la ubicuidad de los sensores remotos.

Dada la velocidad de la revolución tecnológica en curso, los países de América 
Latina no han podido reducir significativamente las brechas digitales respecto de las 
economías más desarrolladas. Ahora avanzar en el cambio estructural necesario 
para el desarrollo y la reducción de la inequidad en la región requiere formular e 
implementar una nueva fase de estrategias para las TIC cuyo eje sea el desarrollo 
integral de la economía digital.
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La economía digital es una fuente de aumento de productividad, crecimiento 
económico y desarrollo sostenible; para aprovechar ese potencial, se requieren 
instituciones y políticas que aseguren la generación de sinergias entre la difusión 
de las nuevas tecnologías y el cambio de la estructura productiva hacia sectores 
más intensivos en digitalización y conocimiento.

A. Importancia de la Economía Digital

Después de dos décadas de implementación de políticas que han enfatizado 
el desarrollo de la infraestructura, el acceso a Internet y la difusión de las TIC, la 
evidencia muestra una importante participación de la economía digital en el PIB.

Los resultados de las investigaciones de la CEPAL sobre contabilidad del 
crecimiento para Argentina, Brasil, Chile y México muestran que las TIC son 
importantes en la formación bruta de capital fijo y que el capital TIC es un factor 
explicativo del crecimiento económico y el aumento de la productividad, aunque en 
magnitudes menores que las observadas en los países desarrollados. En 1995-
2008, se verifica una relación positiva entre capital TIC, crecimiento económico y 
productividad. Los activos TIC explicaron 14% del crecimiento del PIB en Brasil, 7% 
en Chile y México, y 5% en Argentina. Por su parte, en los países desarrollados, 
esos activos explicaron entre 13% y 25%.

B. La Economía Digital para el Cambio Estructural

Se entiende esto como un proceso para incrementar la participación de actividades 
productivas intensivas en conocimientos y, por lo tanto, la digitalización. Para promover 
una economía digital para el cambio estructural se debe actuar simultáneamente 
sobre factores complementarios de oferta, tales como infraestructura de banda ancha 
y la industria TIC, y de demanda: acceso, asequibilidad, capacidades de uso. La 
evidencia planteada muestra que la incorporación de TIC, medida por la penetración 
de Internet, está claramente correlacionada con estructuras productivas y pautas de 
comercio exterior más intensivas en bienes producidos con tecnologías de media 
y alta, es decir, con un cambio estructural virtuoso.

La CEPAL considera a la economía digital como parte de una nueva visión del 
desarrollo que puede actuar como catalizador del cambio estructural, fomentando 
la inversión de largo plazo, la diversificación de la estructura productiva y la mayor 
convergencia en los niveles de productividad del conjunto de la economía. Sin embargo, 
las estrategias para la economía digital en la región deben ser multipropósito, pues 
es necesario que busquen aumentar el impacto en el crecimiento y la inclusión social 
en los países de mayor desarrollo relativo en las TIC y reducir las brechas digitales 
que afectan a los países más rezagados.

C. Las Políticas TIC para el Cambio Estructural

Las políticas sobre el proceso de digitalización y cambio estructural deben actuar 
sobre los factores críticos que condicionan el despliegue de la economía digital. Se 
propone una institucionalidad para la economía digital que integre las políticas TIC 
para el cambio estructural y las políticas TIC para la igualdad y la inclusión social. 
Las primeras tienen como componentes principales las políticas nacionales de banda 
ancha y las políticas industriales para la economía digital.
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Las políticas nacionales de banda ancha deben ser formuladas al más alto 
nivel político incorporando objetivos estratégicos que las transformen en verdaderas 
políticas de Estado. Entre sus componentes se deben incluir, la coordinación 
internacional, la regulación, el desarrollo de la infraestructura pública, la creación 
de capacidades TIC, la institucionalidad financiera y el fomento a la investigación 
y desarrollo tecnológicos. 

La política industrial para la economía digital debe considerar, como punto de 
partida, el desarrollo de la industria del software y aplicaciones para crear nuevos 
sectores de alta productividad y desarrollar competencias digitales en el sector 
productivo, principalmente en las pequeñas y medianas empresas.

D. La Contribución de las TIC a la Igualdad y la Inclusión Social

Las profundas desigualdades en la distribución del ingreso y el acceso a 
servicios públicos que predominan en la región condicionan el patrón de acceso 
y uso de Internet. Es por ello que es importante, como alternativa al acceso en el 
hogar o el lugar de trabajo, disponer de redes públicas de acceso (telecentros, 
hot spots gratuitos). La intervención del Estado es indispensable para asegurar la 
equidad en el acceso y uso de las TIC; en particular, es necesario considerarlas 
como un servicio de interés público pues facilitan la provisión de servicios sociales 
tales como la salud, la educación y el gobierno electrónico.

En la última década, el avance en la incorporación de la tecnología digital 
en los sistemas educativos de gran parte de los países de la región aún es débil, 
sobre todo en dos factores claves asociados a la utilización efectiva de las TIC: la 
apropiación de la tecnología por el usuario y el desarrollo de contenidos educativos 
relevantes. Un componente fundamental para aprovechar las TIC en la educación 
es la capacidad para usarlas pertinentemente en los ámbitos docente, administrativo 
y estudiantil, destacando al docente como clave para la vinculación de las TIC con 
los procesos de aprendizaje de los alumnos.

En el marco de las reformas sanitarias, algunas de las experiencias más 
importantes están asociadas a la historia clínica electrónica, el empoderamiento 
de los pacientes, la confidencialidad de los datos, las citas médicas remotas y la 
telemedicina. Si bien hay importantes avances, muchos corresponden a proyectos 
académicos con poca sostenibilidad financiera o escasa cobertura poblacional. Un 
desafío para el desarrollo de la salud electrónica en América Latina es la creación de 
alianzas Estado-universidad para perfeccionar las experiencias en curso, desarrollar 
nuevas e implantarlas en los sistemas públicos de salud.

La economía digital es una fuerza crucial para impulsar el cambio estructural 
y avanzar en la reducción de la desigualdad y aumentar la inclusión social. Su rol 
de catalizador del cambio depende de la creación de los activos complementarios 
analizados, en especial los que hacen referencia a la estructura y capacidad 
institucional en materia de apoyo a las pymes, política industrial, educación, salud 
y gobierno electrónico. Se espera que las propuestas detalladas en cada punto 
coadyuven a impulsar el desarrollo económico y social de América Latina, en un 
marco de cambio estructural para la igualdad.
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PAPER INTERNACIONAL

CAPE TOWN GLOBAL ACTION PLAN 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
DATA

INTRODUCTION

Quality and timely data are vital for enabling 
governments, international organisations, civil 
society, private sector and the general public to make 
informed decisions and to ensure the accountability 
of representative bodies. Effective planning, follow-up 
and review of the implementation of the 2030 Agenda 
for Sustainable Development requires the collection, 
processing, analysis and dissemination of an 
unprecedented amount of data and statistics at local, 
national, regional and global levels and by multiple 
stakeholders. The 2030 Agenda explicitly calls for 
enhancing capacity building to support national plans 
to implement the sustainable development goals.

 
 
 
National statistical systems (NSS) face the urgent 
need to adapt and develop in order to meet the 
widening, increasing and evolving needs of data 
users, including for the full implementation of the 
2030 Agenda for Sustainable Development. Capacity 
building is important for all countries, even more so 
for developing countries. This modernization and 
strengthening effort will require the full, active, and 
focused commitment of government policy leaders 
and the international community to implement the 
sustainable development agenda. This global plan 
is intended to provide a framework for discussion 
on, and planning and implementation of statistical 
capacity building necessary to achieve the scope and 
intent of the 2030 Agenda. The plan acknowledges 
that this work will be country-led, and will occur at 

PLAN DE ACCIÓN GLOBAL DE 
CIUDAD DEL CABO PARA DATOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

INTRODUCCIÓN

La calidad y la información oportuna son vitales 
para que los gobiernos, las organizaciones 
internacionales, la sociedad civil, el sector privado 
y el público en general puedan tomar decisiones 
informadas y garantizar la rendición de cuentas de 
los órganos representativos. La planificación eficaz, 
el seguimiento y el examen de la aplicación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible requieren 
la recopilación, el procesamiento, el análisis y la 
difusión de una cantidad sin precedentes de datos 
y estadísticas a nivel local, nacional, regional y 
mundial y de múltiples partes interesadas. La Agenda 
2030 llama explícitamente a mejorar la creación de 
capacidad para apoyar los planes nacionales para 
implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

Los sistemas estadísticos nacionales (SEN) se 
enfrentan a la urgente necesidad de adaptarse y 
desarrollarse para satisfacer las necesidades cada 
vez mayores, crecientes y cambiantes de los usuarios 
de los datos, incluida la plena aplicación de la Agenda 
2030. La creación de capacidad es importante 
para todos los países, más aún para los países 
en desarrollo. Este esfuerzo de modernización y 
fortalecimiento requerirá el compromiso total, activo, 
y enfocado de los líderes políticos y Comunidad 
Internacional para implementar una Agenda 
de Desarrollo Sostenible. Este plan global está 
destinado a proporcionar un marco para el debate, 
planificación y la implementación de la creación de 
capacidad estadística necesaria para alcanzar la 
intención de la Agenda 2030. El plan reconoce que 
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sub-national, national, and regional levels. This global 
plan is proposed to leverage and coordinate these 
many efforts, and those of international organizations 
and other partnerships.

 
Regional and national statistical organizations will 
have the opportunity to develop or adjust their action 
plans and road maps related to SDG monitoring 
in line with the Global Action Plan. Regional and 
national specificities can thus be addressed, and 
the production of regional and national indicators 
facilitated by capacity building and technical 
assistance targeted to the specific needs of regions 
and countries.

 

BACKGROUND

In the document “Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development”, Member 
States underscored the importance of “quality, 
accessible, timely and reliable disaggregated 
data… to help with the measurement of progress 
and to ensure no one is left behind”. (Paragraph 48) 
Furthermore, Member States recognized the crucial 
role of “increased support for strengthening data 
collection and capacity building”, and committed 
to addressing the gap in data collection for the 
targets of the 2030 Agenda, so as to better inform 
the measurement of progress. (Paragraph 57).

The United Nations Statistical Commission was 
mandated to develop a global indicator framework 
for the follow-up and review of the 2030 sustainable 
development agenda. The Inter-agency and Expert 
Group on SDG indicators (IAEG-SDGs) was 
established to conduct the work necessary to identify 
the indicators and ensure the full implementation 
of the related data development programmes.  
 
 
The global statistical system is called upon to 
take decisive actions to transform how data and 
statistics are produced and disseminated to inform 
development policy decision, with the vital support 
of governments and in closer partnership with 
stakeholders from academia, civil society, the private 

este trabajo estará dirigido por los países y tendrá 
lugar a nivel subnacional, nacional y regional; se 
propone aprovechar y coordinar estos esfuerzos, 
y los de las organizaciones internacionales y otras 
asociaciones.

Las organizaciones estadísticas regionales y 
nacionales tendrán la oportunidad de desarrollar 
o ajustar sus planes de acción y mapas de ruta 
relacionados con el monitoreo de los ODS de acuerdo 
con el Plan de Acción Global. Por ello, se pueden 
abordar las especificidades regionales y nacionales 
y la producción de indicadores facilitados por la 
creación de capacidades y la asistencia técnica 
orientada a las necesidades específicas de las 
regiones y los países.

 
ANTECEDENTES

En el documento “Transformando nuestro mundo: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, 
los Estados Miembros subrayaron la importancia 
de “datos desagregados confiables, oportunos, 
accesibles y de calidad para ayudar a medir el 
progreso y garantizar que nadie se quede atrás”. 
(Párrafo 48) Además, los Estados Miembros 
reconocieron la función crucial de “Aumentar el 
apoyo al fortalecimiento de la recopilación de datos 
y la creación de capacidad” y se comprometieron a 
abordar la brecha en la recopilación de datos para 
los objetivos de la Agenda 2030, a fin de informar 
mejor la medición del Progreso. (Párrafo 57).

La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 
recibió el mandato de desarrollar un marco global 
de indicadores para el seguimiento y revisión de 
la agenda de Desarrollo Sostenible para el 2030. 
El Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre 
Indicadores de ODS (IAEG-SDG por sus siglas 
en inglés), se estableció para realizar el trabajo 
necesario para identificar los indicadores y garantizar 
la implementación completa de los programas de 
desarrollo de datos relacionados.

El sistema estadístico global debe tomar acciones 
decisivas para transformar la forma en que se 
producen y difunden datos y estadísticas para 
fundamentar la decisión de política de desarrollo, con 
el apoyo vital de los gobiernos y en una asociación 
más estrecha con las partes interesadas del mundo 
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sector, and the public at large. 

 
Accordingly, at its forty-sixth session, the United 
Nations Statistical Commission agreed to establish 
the High-level Group for Partnership, Coordination 
and Capacity-Building for the 2030 Agenda (HLG-
PCCB), comprising Chief Statisticians from 23 
national statistical offices representing other countries 
in their respective regions. The HLG-PCCB was 
tasked to promote national ownership of the 2030 
Agenda monitoring system and fostering statistical 
capacity building, partnerships and coordination. 
NSOs must coordinate its implementation at the 
country level. To further ensure national ownership, 
HLG-PCCB has prepared this action plan, which will 
be submitted for endorsement to the UN Statistical 
Commission at its annual meetings in March 2017.

 
GUIDING PRINCIPLES

Key principles underlying the Plan are:

Completeness of scope. The Plan shall address all 
aspects of coordination, production and use of data for 
sustainable development; describe necessary steps 
to modernize and strengthen statistical systems; and 
address short, middle and long-term actions, with 
particular focus on building the infrastructure and the 
capacity needed to support local, national, regional 
and global statistical requirements. The plan should 
be open to potential adjustments at a later stage to 
account for future development.

 
 
Accountability. The modern production of statistics 
requires comprehensive interaction among data 
providers, producers and users. Therefore, trust 
among them is the key for the effective functioning of 
the national, regional, and global statistical systems 
in full adherence with the UN Fundamental Principles 
of Official Statistics. Accordingly, the plan identifies 
national statistical systems, under the leadership 
of National Statistical Offices as the necessary and 
appropriate leaders of this effort.

académico, la sociedad civil, el sector privado y 
público en general.

En consecuencia, en su cuadragésima sexta 
sesión, la Comisión de Estadística de las Naciones 
Unidas acordó establecer el Grupo de Alto Nivel 
para la Alianza, la Coordinación y la Creación 
de Capacidades para la Agenda 2030 (HLG-
PCCB por sus siglas en inglés), integrado por los 
principales estadísticos de 23 oficinas nacionales de 
estadística que representan a otros países en sus 
respectivas regiones. El HLG-PCCB tuvo la tarea 
de promover la apropiación nacional del sistema 
de monitoreo de la Agenda 2030 y de fomentar la 
creación de capacidades estadísticas, las alianzas 
y la coordinación. Las ONE deben coordinar su 
implementación a nivel de país. Para garantizar aún 
más la titularidad nacional, HLG-PCCB preparó este 
plan de acción, que se presentará para su aprobación 
a la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 
en sus reuniones anuales de marzo 2017.

 
PRINCIPIOS RECTORES

Principios clave que subyacen al Plan son:

Completitud del alcance. El Plan abordará todos 
los aspectos de coordinación, producción y uso de 
datos para el desarrollo sostenible; describir los 
pasos necesarios para modernizar y fortalecer los 
sistemas estadísticos; y abordará acciones a corto, 
mediano y largo plazo, con un enfoque particular en 
la construcción de la infraestructura y la capacidad 
necesaria para respaldar los requisitos estadísticos 
locales, nacionales, regionales y globales. El plan 
debe ser percibido como un documento vivo, abierto 
a posibles ajustes en una etapa posterior para dar 
cuenta del desarrollo futuro.

Responsabilidad. La producción moderna de 
estadísticas requiere una interacción integral entre los 
proveedores de datos, los productores y los usuarios. 
Por lo tanto, la confianza entre ellos es clave para el 
funcionamiento eficaz de los sistemas estadísticos 
nacionales, regionales y globales en total apego a 
los Principios Fundamentales de las Estadísticas 
Oficiales de las Naciones Unidas. Por ello, el plan 
identifica los sistemas estadísticos nacionales, bajo el 
liderazgo de las Oficinas Nacionales de Estadística, 
como los líderes necesarios y apropiados de este 
esfuerzo.
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Cooperation. The Plan recognizes the crucial 
role of cooperation among countries, regional 
organizations, and other international organizations 
and stakeholders in supporting countries’ plans and 
efforts in capacity building. The Plan recognizes the 
expertise and abilities of these key stakeholders as 
essential resources for progress and modernization; 
they have a crucial role in capacity building 
exercises and in carrying out statistical capacity 
building efforts in their areas of work. The role of 
international organizations and regional entities 
to the development of methodologies and data in 
their respective programmes must be conducted 
in full consultation and coordination with National 
Statistical Offices. Coordination and streamlining of 
these activities are necessary to avoid duplication of 
efforts and channel effort to furthering the Agenda.

The Plan describes areas to address key statistical 
capacity building needs; complements the more 
specific guidance anticipated to be developed by 
member countries and their regions, each reflecting 
the unique needs and priorities of their constituencies 
while also sharing the common vision and goals.

OVERVIEW OF STRATEGIC PLAN

 
Strategic Area 1: Coordination and strategic 
leadership on data for sustainable development 

Objective 1.1: Strengthen national statistical 
systems and the coordination role of national 
statistical offices

Key Actions:

• Conduct needs assessment of national 
statistical capacities and an assessment 
of available resources to address those 
needs, including those related to technical 
cooperation, training, and sharing of best 
practices offered by countries.

Cooperación. El Plan reconoce el papel crucial de 
la cooperación entre los países, las organizaciones 
regionales y otras organizaciones internacionales y 
partes interesadas en apoyar los planes y esfuerzos 
de los países en la creación de capacidades. El Plan 
reconoce la experiencia y las habilidades de estas 
partes interesadas clave como recursos esenciales 
para el progreso y la modernización; desempeñan 
un papel crucial en los ejercicios de creación de 
capacidad y en la realización de esfuerzos de creación 
de capacidad estadística en sus áreas de trabajo. La 
función de organizaciones internacionales y entidades 
regionales en el desarrollo de metodologías y datos 
en sus respectivos programas debe llevarse a cabo 
en plena consulta y coordinación con las oficinas 
nacionales de estadística.

El Plan aborda las necesidades clave de creación de 
capacidad estadística; complementa las orientaciones 
más específicas que se espera se desarrolle por los 
países miembros y sus regiones, cada una de las 
cuales refleja las necesidades y prioridades únicas 
de sus electores y al mismo tiempo comparte la 
visión y los objetivos comunes.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN 
ESTRATEGICO

Área Estratégica 1: Coordinación y liderazgo 
estratégico sobre datos para el desarrollo 
sostenible

Objetivo 1.1: Fortalecer los sistemas estadísticos 
nacionales y el rol de coordinación de las oficinas 
nacionales de estadística

Acciones clave: 

• Llevar a cabo una evaluación de las 
necesidades de las capacidades 
estadísticas nacionales y una evaluación de 
los recursos disponibles para abordar esas 
necesidades, incluidas las relacionadas 
con la cooperación técnica, la capacitación 
y el intercambio de las Buenas Prácticas 
ofrecidas por los países.
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• Integrate the acquisit ion of data 
production and dissemination of statistics 
for sustainable development into 1) the 
established work programmes of national 
statistical systems; 2) existing national 
strategies for the development of statistics 
(NSDS); and 3) national and sector 
development plans and priorities.

• Strengthen coordination between NSOs and 
other government data producers, where 
relevant.

Objective 1.2: Strengthen coordination among 
national statistical systems and regional 
and international organizations active in the 
production of data and statistics for sustainable 
development

Key Actions:

• Establish and/or improve the coordination 
mechanism for collecting, sharing, and 
communicating sustainable development 
statistics among national statistical 
systems, and among national, regional 
and international statistical systems.

• Review the effectiveness of the coordination 
mechanism for collecting, sharing, and 
communicating sustainable development 
statistics among national statistical 
systems, and among national, regional 
and international statistical systems.

• Strengthen coordination between national 
statistical system and regional and 
international statistical systems through 
mechanisms such as the Regional 
Strategies for the Development of Statistics 
(RSDS), especially in regions where fewer 
resources are available.

 
Strategic Area 2: Innovation and modernization 
of national statistical systems

Objective 2.1: Modernize governance and 
institutional frameworks to allow national 
statistical systems to meet the demands and 
opportunities of constantly evolving data 
ecosystems

• Integrar la adquisición de datos de 
producción y difusión de estadísticas para 
el desarrollo sostenible en 1) los programas 
de trabajo establecidos de los sistemas 
estadísticos nacionales; 2) estrategias 
nacionales existentes para el desarrollo 
de estadísticas (ENDE); y 3) planes y 
prioridades nacionales y desarrollo sectorial.

• Fortalecer la coordinación entre las 
ONE y otros productores de datos 
gubernamentales, cuando corresponda.

Objetivo 1.2: Fortalecer la coordinación entre 
los sistemas estadísticos nacionales y las 
organizaciones regionales e internacionales 
activas en la producción de datos y estadísticas 
para el desarrollo sostenible

Acciones clave: 

• Establecer y/o mejorar el mecanismo de 
coordinación para recopilar, compartir 
y comunicar estadísticas de desarrollo 
sostenible entre los sistemas estadísticos 
nacionales y entre los sistemas estadísticos 
regionales, nacionales e internacionales.

• Revisar la efectividad del mecanismo de 
coordinación para recopilar, compartir 
y comunicar estadísticas de desarrollo 
sostenible entre los sistemas estadísticos 
nacionales, regionales e internacionales

• Fortalecer la coordinación entre el sistema 
estadístico nacional y los sistemas 
estadísticos regionales e internacionales 
a través de mecanismos tales como las 
Estrategias Regionales para el Desarrollo 
de Estadísticas (ERDS), especialmente en 
las regiones donde hay menos recursos 
disponibles.

Área Estratégica 2: Innovación y modernización 
de los sistemas nacionales de estadísticas

Objetivo 2.1: Modernizar la gobernanza y los 
marcos institucionales para permitir que los 
sistemas estadísticos nacionales satisfagan las 
demandas y oportunidades de los ecosistemas 
de datos en constante evolución
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Key Actions:

• Promote the revision of statistical laws and 
regulatory frameworks, where necessary, 
consistent with the Fundamental Principles 
of Official Statistics, to: (1) enhance the 
status, independence and coordination role 
of national statistics offices; (2) strengthen 
their access to data, including enhanced 
data sharing across the national statistical 
system, and thereby their ability to more 
efficiently respond to emerging data and 
statistical needs; (3) develop a mechanism 
for the use of data from alternative and 
innovative sources within official statistics ; 
(4) improve transparency of, and public 
access to, official statistics ; and (5) 
strengthen the availability of sustainable 
funding for national statistical systems.

 

• Explore ways of revising the Fundamental 
Principles of Official Statistics to include 
relevant and appropriate aspects of open 
data initiatives.

• Clarify and support the role of the national 
statistical systems in open data initiatives, 
consistent with the Fundamental Principles 
of Official Statistics. 

• Encourage national statistical offices to 
embrace the open data initiative and ensure 
stakeholders of the national statistical 
system as part of part of the process.

• Update the Handbook of Statistical 
Organizations with the aim to provide 
guidance and best practices to achieve a 
modern, more integrated and coordinated 
national statistical system.

• Encourage statistical organizations to share 
and apply generic models of statistical 
production and architecture.

Acciones clave:

• Promover la revisión de las leyes 
estadísticas y los marcos regulatorios, 
cuando sea necesario, consistente con 
los Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales, para: (1) mejorar 
el estatus, la independencia y la función 
de coordinación de las oficinas nacionales 
de estadística; (2) fortalecer su acceso 
a los datos, incluyendo el intercambio 
de datos mejorado en todo el sistema 
estadístico nacional, y por lo tanto su 
capacidad para responder de manera 
más eficiente a los datos emergentes y las 
necesidades estadísticas; (3) desarrollar 
un mecanismo para el uso de datos de 
fuentes alternativas e innovadoras dentro 
de las estadísticas oficiales; (4) mejorar 
la transparencia y el acceso público a las 
estadísticas oficiales; y (5) fortalecer la 
disponibilidad de financiamiento sostenible 
para los sistemas estadísticos nacionales.

• Explorar formas de revisar los Principios 
Fundamentales de las Estadísticas 
Oficiales para incluir aspectos relevantes 
y apropiados de las iniciativas de datos 
abiertos.

• Aclarar y respalde el papel de los sistemas 
estadísticos nacionales en las iniciativas 
de datos abiertos, en concordancia con 
los Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales.

• Alentar a las oficinas nacionales de 
estadística para adoptar la iniciativa de 
datos abiertos y garantizar a los interesados 
del sistema estadístico nacional como parte 
de este proceso.

• Actualizar el Manual de organizaciones 
estadísticas con el objetivo de proporcionar 
orientación y Buenas Prácticas para lograr 
un moderno sistema estadístico nacional, 
más integrado y coordinado.

• Fomentar a las organizaciones estadísticas 
a compartir y aplicar modelos genéricos 
de producción estadística y arquitectura.
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Objective 2.2: Modernize statistical standards, 
particularly those aimed to facilitate data 
integration and automation of data exchange 
across different stages of the statistical 
production process

Key Actions:

• Promote interoperability of these systems 
to facilitate such integration.

• Define and implement standardized 
structures for the exchange and integration 
of data and metadata on the social, 
economic and environmental pillars of 
sustainable development and at all levels 
(global, regional, national and sub-national), 
following the SDMX and related standards.

 
Objective 2.3: Facilitate the application of new 
technologies and new data sources into main 
stream statistical activities

Key Actions:

• Identify specifications for interoperable, 
open source technologies to incorporate the 
flexibility in information systems needed to 
allow the strategic use of new and emerging 
technologies for official data collection, 
processing, dissemination and analysis. 

• Identify and remove barriers to the use of 
new data sources, including registries and 
administrative data and other data from new 
and innovative sources, and coordinate 
efforts to incorporate them into mainstream 
statistical programmes through, inter alia, 
confidence- and trust-building measures, 
legal reforms, better funding and capacity 
building.

• Develop guidelines on the use of new 
and innovative data generated outside 
the official statistical system, into official 
statistics (that is, principles on using new 
data sources and other data for official 
statistics).

Objetivo 2.2: Modernizar las normas estadísticas, 
en particular las destinadas a facilitar la 
integración de datos y la automatización del 
intercambio de datos en las diferentes etapas 
del proceso de producción estadística

Acciones clave:

• Promover la interoperabilidad de estos 
sistemas para facilitar dicha integración.

• Definir e implementar estructuras 
estandarizadas para el intercambio e 
integración de datos y metadatos sobre los 
pilares sociales, económicos y ambientales 
del desarrollo sostenible y en todos los 
niveles (global, regional, nacional y 
subnacional), siguiendo el SDMX y los 
estándares relacionados.

Objetivo 2.3: Facilitar la aplicación de nuevas 
tecnologías y nuevas fuentes de datos en las 
principales actividades estadísticas

Acciones clave:

• Identificar las especificaciones de las 
tecnologías interoperables de código 
abierto para incorporar la flexibilidad en los 
sistemas de información necesarios para 
permitir el uso estratégico de tecnologías 
nuevas y emergentes para la recopilación, 
el procesamiento, la difusión y el análisis 
de datos oficiales.

• Identificar y eliminar los obstáculos en el 
uso de nuevas fuentes de datos, incluyendo 
los registros, datos administrativos y otras 
nuevas e innovadoras fuentes de datos, 
coordinando los esfuerzos para incorporarlos 
a los principales programas estadísticos 
mediante, entre otras cosas, medidas 
de fomento de la confianza y reformas 
de confianza, una mejor financiación y 
desarrollo de capacidades.

• Desarrollar directrices sobre el uso de 
datos nuevos e innovadores generados 
fuera del sistema estadístico oficial, en 
estadísticas oficiales (es decir, principios 
sobre el uso de nuevas fuentes de datos 
y otros datos para estadísticas oficiales).
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• Promote the development of integrated 
database systems to support the efficient 
and effective review and follow up of 
the implementation process of the 2030 
Agenda for Sustainable Development, 
building, where possible, on existing MDG 
database platforms.

 

Strategic Area 3: Strengthening of basic statistical 
activities and programmes, with particular focus 
on addressing the monitoring needs of the 2030 
Agenda

Objective 3.1: Strengthen and expand household 
survey programmes, integrated survey 
systems, business and other economic survey 
programmes, population and housing census 
programmes, civil registration and vital statistics 
programmes and the International Comparison 
Programme taking into account the needs posed 
by the 2030 Agenda

Key Actions:

• Increase harmonization and ensure country 
ownership of internationally sponsored 
house hold surveys programmes (such as 
DHS, MICS, LSMS, Child Labour Survey, 
WHS, CWIQ, etc.) by strengthening the 
existing Household Survey Network and 
the Intersecretariat Working Group on 
Household Surveys.

• Increase harmonization and ensure country 
ownership of internationally sponsored 
economic surveys by creating an Economic 
Survey Network.

• Encourage developing countries to develop 
an economic statistical capacity programme 
focusing on improving and strengthening 
economic statistics with a view to rebasing 
GDP, CPI and other economic indicators.

• Support the implementation of the 2020 
Population Census Round, recognizing 

• Promover el desarrollo de sistemas 
integrados de bases de datos para 
respaldar la revisión y el seguimiento 
eficientes y efectivos del proceso de 
implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, construyendo, donde 
sea posible, las plataformas existentes de 
bases de datos sobre ODM.

 
Área Estratégica 3: Fortalecimiento de las 
actividades y programas estadísticos básicos, 
con especial énfasis en responder a las 
necesidades de monitoreo de la Agenda 2030

Objetivo 3.1: Fortalecer y ampliar los programas 
de encuestas de hogares, sistemas integrados de 
encuestas, programas de encuestas económicas 
y empresariales, programas de censos de 
población y vivienda, programas de registro 
civil y estadísticas vitales y el programa de 
Comparación Internacional teniendo en cuenta 
las necesidades planteadas por la Agenda 2030

Acciones clave:

• Aumentar la armonización y garantizar la 
identificación de programas de encuestas de 
hogares patrocinadas internacionalmente 
(tales como EDS, EIMC, EMNV, Encuesta 
del Trabajo Infantil, EMS, CIBB, etc.) 
mediante el fortalecimiento de la red de la 
Encuesta de Hogares y el Grupo de Trabajo 
inter-secretarías sobre las Encuestas de 
Hogares.

• Aumentar la armonización y garantizar la 
identificación del país con las encuestas 
económicas patrocinadas a nivel 
internacional mediante la creación de una 
red de encuestas económicas.

• Alentar a los países en desarrollo a 
desarrollar un programa de capacidad 
estadística económica que se centre 
en la mejora y el fortalecimiento de las 
estadísticas económicas con miras a 
reorientar el PBI, el IPC y otros indicadores 
económicos.

• Apoyar la implementación de la ronda del 
Censo de Población 2020, reconociendo 
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such contributions as an integral part of 
integrated social survey systems.

• Support developing countr ies in 
implementing CRVS programmes that 
will facilitate the collection, collation and 
dissemination of disaggregated data.

• Conduct the International Comparison 
Programme regularly.

• Support the preparation and development 
of national, integrated household and 
business statistics programmes, with a 
particular focus on enabling the compilation 
of disaggregated data on SDGs indicators.

• Increase the integration of data from 
different sources: surveys, administrative 
data and new sources.

• Support the implementation of the 2020 
World Programme for the Census of 
Agriculture, recognizing such contributions 
as an integral part of integrated census and 
survey systems.

Objective 3.2: Improve the quality of national 
statistical registers and expand the use of 
administrative records integrating them with 
data from surveys and other new data sources, 
for the compilation of integrated social, economic 
and environmental statistics and in relation to 
follow up on the 2030 Agenda

Key Actions:

• Develop, standardize and improve the 
coverage of registers of persons, property 
and businesses for statistical purposes.

• Establish the preconditions for greater use 
of and better access to administrative data 
and develop the necessary infrastructure 
and skills of statistical and other relevant 
technical staff to link administrative records 
with statistical registers.

tales contribuciones como parte integral 
de los sistemas integrados de encuestas 
sociales.

• Apoyar a los países en desarrollo en la 
implementación de programas de RCEV 
que facilitarán la recopilación, recopilación 
y difusión de datos desglosados.

• Llevar a cabo el Programa de Comparación 
Internacional regularmente.

• Apoyar la preparación y desarrollo de 
programas nacionales e integrados de 
estadísticas domésticas y comerciales, 
con un enfoque particular en permitir la 
compilación de datos desglosados sobre 
indicadores de ODS.

• Aumentar la integración de datos de 
diferentes fuentes: encuestas, datos 
administrativos y nuevas fuentes.

• Apoyar la implementación del Programa 
Mundial 2020 para el Censo de Agricultura, 
reconociendo tales contribuciones como 
parte integral de los sistemas integrados 
de censo y encuesta.

Objetivo 3.2: Mejorar la calidad de los registros 
estadísticos nacionales y ampliar el uso de 
registros administrativos integrándolos con 
datos de encuestas y otras nuevas fuentes 
de datos, para la compilación de estadísticas 
sociales, económicas y ambientales integradas y 
en relación con el seguimiento de la Agenda 2030

Acciones clave:

• Desarrollar, estandarizar y mejorar la 
cobertura de registros de personas, 
propiedades y negocios con fines 
estadísticos.

• Establecer las condiciones previas para 
un mayor uso y un mejor acceso a los 
datos administrativos y desarrollar la 
infraestructura y las habilidades necesarias 
del personal técnico estadístico y de 
otro tipo pertinente para vincular los 
registros administrativos con los registros 
estadísticos.
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• Develop guidelines and best practices on 
optimal use of administrative data for official 
statistics, including statistical standards, 
harmonization tools and development of 
metadata.

• Support countries as they develop 
national plans to achieve improved use 
of administrative records in the production 
of official statistics, in cooperation with the 
national partners. 

Objective 3.3: Strengthen and expand System 
of National Accounts and the System of 
Environmental Economic Accounts

Key Actions:

• Support the strengthening and further 
development of other satellite accounts, 
such as for unpaid work and tourism, 
among others.

• Support the implementation of the System 
of National Accounts and the System of 
Environmental Economic Accounts, taking 
into account country experiences to date 
and current capacity needs to improve 
implementation.

Objective 3.4: Integrate geospatial data into 
statistical production programmes at all levels 

Key Actions:

• Promote the integration of geospatial and 
statistical metadata.

• Promote the integration of modern 
geospatial information management 
systems within mainstream statistical 
production programmes by highlighting 
synergies between the two systems.

• Encourage the use and adoption of 
technologies that promote integration of 
geospatial and statistical information.

• Support the implementation of the Global 
Statistical and Geospatial Framework, 
when it is adopted.

• Desarrollar directrices y buenas prácticas 
sobre el uso óptimo de los datos 
administrativos para las estadísticas 
oficiales, incluidos los estándares 
estadísticos, las herramientas de 
armonización y el desarrollo de metadatos.

• Apoyar a los países a medida que 
desarrollan planes nacionales para lograr 
un mejor uso de los registros administrativos 
en la producción de estadísticas oficiales, 
en cooperación con los socios nacionales.

Objetivo 3.3: Fortalecer y ampliar el Sistema de 
Cuentas Nacionales y el Sistema de Cuentas 
Económicas Ambientales

Acciones clave:

• Apoyar el fortalecimiento y el desarrollo 
de otras cuentas satélite, como el trabajo 
no remunerado y el turismo, entre otros.

• Apoyar la implementación del Sistema 
de Cuentas Nacionales y el Sistema 
de Cuentas Económicas Ambientales, 
teniendo en cuenta las experiencias de 
los países hasta la fecha y las necesidades 
de capacidad actuales para mejorar la 
implementación.

Objetivo 3.4: Integrar datos geoespaciales en 
programas de producción estadística en todos 
los niveles.

Acciones claves

• Promover la integración de metadatos 
geoespaciales y estadísticos.

• Promover la integración de sistemas 
modernos de gestión de la información 
geoespacial dentro de los principales 
programas de producción estadística, 
destacando las sinergias entre los dos 
sistemas.

• Fomentar el uso y la adopción de 
tecnologías que promuevan la integración 
de la información geoespacial y estadística.

• Apoyar la implementación del Marco 
Estadístico Global y Geoespacial, cuando 
sea adoptado.
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Objective 3.5: Strengthen and expand data on 
all groups of population to ensure that no one 
is left behind

Key Actions:

• Improve the production of high-
quality, accessible, timely, reliable and 
disaggregated data by all characteristics 
relevant in national contexts to ensure 
that no one is left behind.

• Promote the systematic mainstreaming of 
gender equality in all phases of planning, 
production and usage of data and statistics.

• Support the strengthening and further 
development of methodology and 
standards for disability statistics.

• Promote the expansion of data collection 
programmes to ensure the coverage of 
all age groups.

 
Objective 3.6: Strengthen and expand data on 
domains that are currently not well developed 
within the scope of official statistics

Key Actions:

• Develop, standardize and improve 
coverage and quality of data that today 
are beyond the scope of official statistics.

• Promote the implementation of the 
Framework for the Development of 
Environment Statistical (FDES 2013).

• Advance the construction of concepts and 
methodologies to obtain indicators that 
are more difficult to measure.

• Develop a comprehensive data quality 
assurance framework to be adopted by 
data producers, including for new data 
sources.

• Build and/or strengthen partnerships 
between national statistical offices and 
line ministries.

Objetivo 3.5: Fortalecer y ampliar los datos de 
todos los grupos de población para garantizar 
que nadie se quede atrás

Acciones clave:

• Mejorar la producción de datos de alta 
calidad, accesibles, oportunos, confiables 
y desglosados por todas las características 
relevantes en los contextos nacionales 
para garantizar que nadie se quede atrás.

• Promover la incorporación sistemática de 
la igualdad de género en todas las fases 
de planificación, producción y uso de datos 
y estadísticas.

• Apoyar el fortalecimiento y el desarrollo 
de la metodología y las normas para las 
estadísticas de discapacidad.

• Promover la expansión de los programas 
de recopilación de datos para garantizar 
la cobertura de todos los grupos de edad.

Objetivo 3.6: Reforzar y ampliar los datos 
sobre dominios que actualmente no están 
bien desarrollados dentro del alcance de las 
estadísticas oficiales

Acciones clave:

• Desarrollar, estandarizar y mejorar la 
cobertura y la calidad de los datos que 
hoy están más allá del alcance de las 
estadísticas oficiales.

• Promover la implementación del Marco 
para el Desarrollo de Estadísticas 
Ambientales (MDEA 2013).

• Avanzar en la construcción de conceptos 
y metodologías para obtener indicadores 
que son más difíciles de medir.

• Desarrollar un marco integral de garantía 
de calidad de datos para ser adoptado 
por los productores de datos, incluidas 
las nuevas fuentes de datos.

• Construir y/o fortalecer asociaciones entre 
las oficinas nacionales de estadística y los 
ministerios de línea.
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Strategic Area 4: Dissemination and use of 
sustainable development data

Objective 4.1: Develop and promote innovative 
strategies to ensure proper dissemination and 
use of data for sustainable development

Key Actions:

• Promote the development of technological 
infrastructure for better data dissemination. 
Leverage the experience of the MDGs in 
using online methods for the dissemination 
of SDG statistics, including the use of 
SDMX.

• Develop effective communication and data 
dissemination strategies and guidelines 
for public and private dialogue oriented to 
policy-makers, legislators, the media, the 
general public, the economy, etc.

• Leverage the use of e-learning platforms 
to share knowledge between producers 
and users of statistics.

• Develop and implement educational 
programmes to increase data literacy and 
data misuse recognition and empower 
institutions and individuals to use statistics 
effectively in their own decisions.

• Promote the adoption of policies for access 
and use of micro-data and strategies for 
microdata archiving.

• Promote regular review and updates to 
statistical laws, frameworks and guidelines 
to address issues related to privacy and 
confidentiality.

Área Estratégica 4: Diseminación y uso de datos 
referidos al desarrollo sostenible

Objetivo 4.1: Desarrollar y promover estrategias 
innovadoras para garantizar la correcta difusión 
y uso de datos para el desarrollo sostenible

Acciones clave:

• Promover el desarrollo de infraestructura 
tecnológica para una mejor difusión de 
datos. Aprovechar la experiencia de los 
ODM en el uso de métodos en línea para 
la difusión de estadísticas de las MDS, 
incluyendo el uso de SDMX.

• Desarrollar una efectiva comunicación y 
estrategias y lineamientos de difusión de 
datos para el diálogo público y privado, 
orientados a hacedores de políticas, 
legisladores, los medios de comunicación, 
el público en general, la economía, etc.

• Aprovechar el uso de las plataformas 
de aprendizaje virtual para compartir 
conocimiento entre productores y usuarios 
de estadísticas.

• Desarrollar e implementar programas 
educativos para aumentar la alfabetización 
de datos y el reconocimiento del uso 
indebido de datos y facultar a las 
instituciones y personas para que utilicen 
las estadísticas de manera efectiva en sus 
propias decisiones.

• Promover la adopción de políticas para el 
acceso y uso de microdatos y estrategias 
para el archivo de microdatos.

• Promover la revisión y actualizaciones 
periódicas de las leyes, los marcos y 
las directrices estadísticas para abordar 
cuestiones relacionadas con la privacidad 
y la confidencialidad.
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Strategic Area 5: Multi-stakeholder 
partnerships for sustainable development 
data

Objective 5.1: Develop and strengthen 
partnerships of national and international 
statistical systems with governments, 
academia, civil society, private sector and 
other stakeholders involved in the production 
and use of data for sustainable development

Key Actions:

• Improve the transparency and 
accessibility of official statistics to 
the public.

• Develop the institutional arrangements 
that are needed for public-private 
cooperation, including the use of 
data from non-official sources, in 
accordance with the UN Fundamental 
Principles of Official Statistics.

• Create frequent and periodic 
opportunities to consult with all 
stakeholders on the production 
and use of statistics for sustainable 
development by (i) organising a 
UN World Forum on Sustainable 
Development Data every second year; 
(ii) establishing similar venues for on-
going consultations and cooperation 
at regional and national levels.

 

Strategic Area 6: Mobilize resources and 
coordinate efforts for statistical capacity 
building

Objective 6.1: Ensure that resources are 
available to implement the necessary 
programmes and actions as outlined in this 
global action plan (both domestic and from 
international cooperation)

Key Actions:

• Provide an overview of capacity needs 
based on the implemented or existing 
needs assessments and consider 

Área Estratégica 5: Alianzas multiactores sobre 
datos para el desarrollo sostenible

 
Objetivo 5.1: Desarrollar y fortalecer asociaciones 
de sistemas estadísticos nacionales e 
internacionales con gobiernos, instituciones 
académicas, la sociedad civil, el sector privado 
y otras partes interesadas involucradas en la 
producción y el uso de datos para el desarrollo 
sostenible

Acciones clave:

• Mejorar la transparencia y el acceso de 
las estadísticas oficiales al público.

• Desarrollar los arreglos institucionales 
necesarios para la cooperación público-
privada, incluido el uso de datos de 
fuentes no oficiales, en concordancia 
con los Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales de las Naciones 
Unidas.

• Crear oportunidades frecuentes y 
periódicas para consultar con todas las 
partes interesadas sobre la producción y 
el uso de estadísticas para el desarrollo 
sostenible mediante (i) la organización de 
un Foro Mundial de la ONU sobre Datos de 
Desarrollo Sostenible cada dos años; (ii) 
establecer lugares similares para consultas 
y cooperación continuas a nivel regional 
y nacional.

Área Estratégica 6: Movilización de recursos y 
coordinación de esfuerzos para la construcción 
de capacidades estadísticas

Objetivo 6.1: Asegurar que los recursos estén 
disponibles para implementar los programas y 
acciones necesarios como se describe en este 
Plan de Acción Global (tanto nacional como 
internacional)

Acciones clave:

• Proporcionar una descripción general de 
las necesidades de capacidad en función 
de las evaluaciones de necesidades 
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appropriate matches between types of 
support and types of needs.

• Identify and coordinate existing resources, 
including south-south and triangular 
cooperation mechanisms, to strategically 
address these needs, and identify resource 
gaps.

• Develop a programme for statistical 
capacity building on the basis of capacity 
needs.

• Mobilize donor support towards the 
priorities agreed in national and regional 
statistical strategies and promote reporting 
on financing for statistics.

• Promote nationally and/or regionally-owned 
coordination mechanisms of capacity 
building initiatives.

• Support countries in the implementation 
of the SDG indicator framework.

• Create opportunities for participation of 
non-state actors in funding statistical 
activities through innovative financing 
mechanisms using means consistent with 
the UN Fundamental Principles of Official 
Statistics.

• Engage in communication and advocacy 
activities at the policy-making level to 
raise awareness and understanding 
of implementation aspects of the SDG 
indicator framework.

• Develop criteria and mechanisms to set 
priorities for the mobilisation of resources.

• Promote the sharing of relevant 
implementation experiences between 
countries.

implementadas o existentes y considere 
las correspondencias apropiadas entre los 
tipos de soporte y los tipos de necesidades.

• Identificar y coordinar los recursos 
existentes, incluidos los  mecanismos  
de  cooperación  sur-sur y triangular, 
para abordar estratégicamente estas 
necesidades e identificar las brechas de 
recursos.

• Desarrollar un programa para la creación 
de capacidad estadística sobre la base de 
las necesidades de capacidad.

• Movilizar el apoyo de los donantes hacia las 
prioridades acordadas en las estrategias 
estadísticas nacionales y regionales y 
promover la presentación de informes 
sobre la financiación de las estadísticas.

• Promover mecanismos de coordinación de 
iniciativas de creación de capacidades a 
nivel nacional y/o regional.

• Apoyar a los países en la implementación 
del marco de indicadores de ODS. 

• Crear oportunidades para la participación 
de actores no estatales en la financiación 
de actividades estadísticas a través de 
mecanismos de financiación innovadores 
utilizando medios consistentes con 
los Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales de las Naciones 
Unidas.

• Participar en actividades de comunicación y 
promoción a nivel de formulación de políticas 
para generar conciencia y comprensión de 
los aspectos de implementación del marco 
de indicadores de los ODS.

• Desarrollar criterios y mecanismos para 
establecer prioridades para la movilización 
de recursos.

• Promover el intercambio de experiencias 
de implementación relevantes entre países.
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CONCLUSION

The implementation of this Plan shall address gaps 
in national statistics and statistical coordination 
identified in response to the 2030 Agenda. It is 
essential that such gaps be addressed so as to 
better enable the use of country-generated statistics 
in the calculation of global SDG indicators. However, 
the guidance described in the Plan shall not be 
restricted to capacity building for SDG indicators 
alone. Rather, the goal shall be to strengthen the 
national statistical systems so that they can be most 
responsive to statistical needs to achieve the 2030 
Agenda and beyond. Periodically, the HLG-PCCB 
shall review and, if necessary, update this Plan to 
maintain its effectiveness. Additionally, the group 
shall develop an annual implementation programme 
featuring milestones as a means to measure the 
Plan’s progress. The HLG-PCCB shall report its 
progress assessment regularly to the UN Statistical 
Commission, and, as appropriate, to other relevant 
bodies, such as the High-level Political Forum on 
Sustainable Development and the UN World Data 
Forum.

CONCLUSIÓN

La implementación de este Plan deberá abordar 
las brechas en las estadísticas nacionales y la 
coordinación estadística identificadas en respuesta 
a la Agenda 2030. Es esencial que se aborden esas 
deficiencias a fin de permitir una mejor utilización 
de las estadísticas generadas por los países en el 
cálculo de los indicadores mundiales de los ODS. 
Sin embargo, la orientación descrita en el Plan no 
se limitará a la creación de capacidad solo para los 
indicadores de ODS. Por el contrario, el objetivo 
será fortalecer los sistemas estadísticos nacionales 
para que puedan responder mejor a las necesidades 
estadísticas para alcanzar la Agenda 2030 y más 
allá. Periódicamente, el HLG-PCCB revisará y, si 
es necesario, actualizará este Plan para mantener 
su efectividad. Además, el grupo deberá desarrollar 
un programa de implementación anual que incluya 
hitos como un medio para medir el progreso del 
Plan. El HLG-PCCB informará periódicamente su 
evaluación del progreso a la Comisión de Estadística 
de las Naciones Unidas y, según corresponda, a 
otros órganos pertinentes, como el Foro Político de 
Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible y el Foro 
Mundial de Datos de las Naciones Unidas.
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La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) 
conmemoró el domingo 25 de febrero 
su 70º aniversario contribuyendo a 
forjar un desarrollo sostenible con 
igualdad para todos los pueblos de 
la región latinoamericana y caribeña. 

Perú está tomando medidas 
importantes para combatir la 
corrupción y fomentar una mayor 
transparencia e intercambio 
de información al completar 
los procesos necesarios para 
convertirse en parte de la convención 
de la OCDE y combatir el soborno 
de funcionarios públicos extranjeros 
en transacciones comerciales 
internacionales (Convención anti-
cohecho) y de la Convención 
Multilateral sobre Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia 
Fiscal.

Convención Anti-Cohecho

“Damos la bienvenida a Perú como 
miembro 44, y el 7º de América 
Latina, a la Convención Anti-
cohecho de la OCDE”, dijo el Sr. 
Gurría. “Al unirse a la Convención, 

¿SABÍAS QUE?…

Misceláneas…

Perú envía una señal clara que está 
decidido a jugar un papel clave en 
la lucha colectiva contra el soborno 
transfronterizo. Este es otro ejemplo 
del compromiso de Perú para 
estrechar sus lazos con la OCDE, 
así como de su capacidad para 
adoptar instrumentos legales de pro 
de un enfoque justo y sostenible 
hacia la globalización”.

Convención multilateral sobre 
Asistencia Administrativa Mutua 
en Materia Fiscal

La Convención es el instrumento 
clave para la implementación rápida 
de la norma para el intercambio 
automático de información de 
cuentas financieras en asuntos 
fiscales. El estándar, desarrollado 
por los países de la OCDE y 
del G20, permitirá a más de 
100 jurisdicciones intercambiar 
automáticamente información de 
cuentas financieras extraterritoriales 
a partir de septiembre. El estándar 
también es una piedra angular para 
la implementación del intercambio 
automático de informes país por 
país sobre las actividades de las 
empresas multinacionales, en el 

• PERÚ SE ADHIERE A 
DOS IMPORTANTES 
INSTRUMENTOS DE LA 
OCDE: LA CONVENCIÓN 
ANTI-COHECHO Y 
LA CONVENCIÓN 
MULTILATERAL 
SOBRE ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA 
MUTUA EN MATERIA 
FISCAL
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marco del Proyecto de Erosión de 
Bases y Beneficios (BEPS) de la 
OCDE / G20, y es una herramienta 
poderosa en la lucha contra flujos 
financieros ilícitos.

• PARADOJA DE LA BRECHA 
TECNOLÓGICA 

La paradoja de la brecha tecnológica 
o brecha digital multiforme, se 
expresa de la siguiente manera: 
Si bien es cierto que el avance 
de las nuevas tecnología de la 
información y la comunicación, 
ha beneficiado el mejoramiento 
de la calidad de vida de la 
población al facilitar el acceso a la 
información, al conocimiento y a la 
educación, desarrollar habilidades 
en el uso de estas herramientas 
interactivas e impactar con dicha 
utilización el bienestar individual y 
colectivo, la incorporación de estas 
innovaciones comunicacionales en 
la vida de las personas, grupos, 
países y continentes ha acentuado 
las disparidades entre los estratos 
de más bajos ingresos con respecto 
a aquellos que tienen mejores 
condiciones socioeconómicas. 

La brecha digital se define como 
la separación existente entre 
las personas, comunidades y 
organizaciones que utilizan en 
sus actividades diarias las nuevas 
tecnologías de la información 
y la comunicación y aquellas 
que no disponen de dichas 
facilidades tecnológicas y que, 

aunque dispusieran de ellas, 
no saben cómo utilizarlas. En la 
manifestación multiforme de la 
brecha digital, nos interesa resaltar 
este último aspecto relacionado 
con el saber ya que además de 
la carencia de equipamiento y 
conectividad (brecha tecnológica), 
esa limitante cultural que los 
especialistas denominan brecha 
cognitiva, se expresa en términos 
de la desigualdad de posibilidades 
que existen para acceder a la 
información, al conocimiento y a 
la educación.

• EL AGUA Y LOS DIAMANTES

¿Por qué los diamantes son más 
costosos que al agua, siendo que el 
líquido es vital para la subsistencia 
humana? 

A favor de los diamantes muchos 
podrían decir que estas piedras 
preciosas son ‘raras’, por lo tanto, 
su demanda es superior a la oferta, 
y de ahí que alcancen precios 
realmente altos.

Pero algo que no se tiene en 
cuenta es el hecho de que solo el 
1 por ciento del agua del mundo 
es potable y el limitado acceso al 
líquido genera uno de los problemas 
de salubridad más graves, ya que 
por falta de esta mueren más de 
2 millones de personas al año en 
el planeta y otro medio millón se 
enferma por no tenerla.

Algunos países desarrollados 
consignan en sus leyes que el agua 
es un derecho, y como algunos no 



Centro de Investigación y Desarrollo - INEI

66

pagan por esto, dan más importancia 
a la compra de diamantes. Por 
ahora solo cabe decir que el mejor 
consejo es ahorrar, porque en el 
futuro, el vital líquido podría valer 
oro o diamantes.

• LA TRAGEDIA DE LOS 
COMUNES

Es una situación  en  la que  varios 
individuos agotan un recurso 
compartido, incluso cuando no 
existe un interés de nadie por 
agotarlo.

El mejor ejemplo actual de esto son 
los pescadores. Nadie es dueño 
de las poblaciones de peces de la 
Tierra. Los peces son un bien que  
la gente  en todo el mundo consume,  
y el resultado es que los pescadores 
compiten por la pesca. 

Cada pescador intentará pescar la 
mayor cantidad posible con el fin de 
maximizar sus beneficios. 

Sin embargo, también está el interés 
para mantener las poblaciones de 
peces, es decir, dejando suficientes 
peces para repoblar, lo cual obliga a 
buscar un equilibrio entre la pesca 
y la subsistencia de los animales.

• EL DILEMA DEL BUEN 
SAMARITANO

Esta es la idea de que dar caridad 

reduce el incentivo de una persona 
para ayudarse a sí misma. 

El problema radica en que es difícil 
saber cómo la persona que le está 
dando dinero a otro no sabe en que 
utilizará los fondos, por lo que la 
gente en cambio podría optar por 
no dar limosnas.  

Uno de los riesgos en que se basa 
esta paradoja es que algunos 
prefieren enseñar a pescar que 
regalar el pescado (al estilo 
Jesucristo), pues el argumento es 
que las limosnas pueden convertir a 
las personas en seres perezosos, sin 
que estos se esfuercen por buscar 
una mejor manera de buscarse su 
propio sustento y salir adelante.

• ASIMETRÍA DE LA 
INFORMACIÓN

Este es un tema frecuente en la 
economía. En la mayoría de las 
transacciones de venta, el vendedor 
tiene más información que el 
comprador. Esto da la oportunidad 
de vender productos de baja calidad 
o defectuosos a precios más altos. 
Esto conduce a la desconfianza del 
comprador.

• EL EFECTO COBRA

Esto es cuando la solución a un 
problema en realidad lo empeora. 
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El término proviene de una 
anécdota de la India colonial. El 
gobierno británico quería disminuir 
la población de serpientes cobras 
venenosas, por lo que ofreció una 
recompensa por cada serpiente 
muerta. 

Sin embargo, los indios comenzaron 
a criar cobras para cobrar la 
recompensa. Cuando el gobierno 
se dio cuenta de lo que estaba 
pasando, la recompensa fue 
cancelada.

La población de cobras se multiplicó 
y generó bastantes inconvenientes 
a los pobladores, sin tener una 
solución efectiva.

El término se uti l iza ahora 
para ilustrar los orígenes de la 
estimulación en la política y la política 
económica. Desafortunadamente, 
algunas de las crisis que enfrenta 
el mundo son el resultado de los 
intentos honestos de resolver los 
problemas.

• EL AMARGO SABOR DE LA 
POBREZA

Costa de Marfil es el tercer 
productor de granos de cacao a 
escala mundial (con alrededor 
de 1.6 millones de toneladas). La 
mayor parte de este volumen se 
cultiva en pequeñas fincas privadas, 
muchas de las cuales luchan para 
llegar a fin de mes. 

Según un reportaje del portal 
holandés Metrópolis TV, los 
trabajadores de estas granjas  
nunca han probado el chocolate y 
tienen una idea muy vaga de lo que 
se produce a partir de los granos 
que recogen. Según el reportero, 
el ingreso diario de la finca es de 
7 euros (excluyendo los costos de 
mantenimiento de la familia y los 
empleados), cuando una barra de 
chocolate cuesta 2 euros.

• UN COSTOSO RÉGIMEN DE 
AHORRO

Cada último sábado de marzo 
personas de todo el mundo apagan 
la luz durante una hora para dar 
a las plantas de energía un breve 
descanso y poder reducir un 
poco las emisiones nocivas a la 
atmósfera. Esta acción se conoce 
como la “Hora del Planeta”.

Sin embargo, según expertos, en la 
práctica esta idea podría acarrear 
los efectos contrarios. De hecho, 
tras la disminución del consumo de 
electricidad se observa una subida 
drástica de la producción de energía, 
lo que de hecho elimina el supuesto 
beneficio de la Hora del Planeta, 
según los datos de una compañía 
eléctrica británica. Además, si se 
apagara la luz durante una hora 
en todas las casas de la Tierra 
(lo que claramente no sucede), 
las pérdidas serían equiparables 
a parar la economía China por 4 
minutos, según el economista danés 
Bjorn Lomborg.
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