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PARIS21
Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI

¿Qué es PARIS21?

PARIS21 es una nueva iniciativa internacional lanzada por un consorcio mundial de responsables,
estadísticos y usuarios de informaciones estadísticas al servicio del desarrollo. No se trata de una nueva agencia
internacional; el consorcio actúa a través de las organizaciones existentes.

¿Cuál es su objeto?

PARIS21 tiene por objetivo reforzar las capacidades estadísticas, piedra angular de políticas de
desarrollo eficaces, contribuyendo a elaborar sistemas estadísticos bien manejados y que gocen de recursos
apropiados. 

A largo plazo, PARIS21 aspira a fomentar la formulación de políticas fundadas en datos concretos y su
seguimiento en todos los países, pero en especial en los países pobres en desarrollo, contribuyendo así a mejorar
la transparencia, la responsabilidad y la calidad de la gestión.

"De carecer de estadísticas de buena calidad, los países no poseen los medios
necesarios para planificar y seguir eficazmente su propio desarrollo. Las
decisiones mal informadas ocasionan un despilfarro de recursos, ya escasos,
y afectan sobre todo a los pueblos pobres que son los que se encuentran en
peores condiciones para hacer frente a su situación".

Clare Short, 1999

¿Qué puede hacer?

El consorcio PARIS21 contribuye y ayuda a la planificación estratégica con vistas a responder a las
necesidades de información de los marcos de desarrollo nacionales. Constituye una fuente de conocimientos
internacional y fomenta la cooperación Sur-Sur. Favorece la transmisión de las enseñanzas y comparte las
mejores prácticas. Obra en el sentido de un diálogo y una coordinación más eficaces en materia de cooperación
técnica internacional. Se dedicará a crear y difundir productos de sensibilización.

PARIS21 tiene por objeto reforzar la sensibilización y la demanda de estadísticas y análisis. PARIS21
dispone tan sólo de financiamientos limitados para talleres de trabajo regionales, pero cuenta entre sus
miembros agencias de desarrollo bilaterales y multilaterales. El objetivo es construir a partir del trabajo
nacional, regional e internacional ya realizado y obrar para que aumenten fuertemente los recursos dedicados al
refuerzo de las capacidades estadísticas. PARIS21 actúa simplemente como catalizador, dejando que los
colaboradores del desarrollo prosigan y lleven a bien esta acción, país por país.

¿Cómo?

Son los miembros de PARIS21 los que determinan sus campos de acción. En 2000 y 2001, PARIS21 va
a organizar una serie de talleres regionales para reforzar la sensibilidad y explorar las posibilidades de
cooperación regional. Estos talleres serán seguidos de medidas de refuerzo de las capacidades a escala nacional
y regional, reuniendo a usuarios y productores de estadísticas, así como a la sociedad civil en el ámbito de
políticas precisas.

La prioridad inicial consistirá, de acuerdo con la política vigente, en ayudar a los países a optimizar la
utilización de la información existente en la elaboración de documentos estratégicos para la reducción de la
pobreza, sentando al mismo tiempo las bases de un refuerzo sostenible de las capacidades estadísticas para
ayudarlos a ponerlas en práctica. Se trata de todos los países PPTE y otros países de bajos ingresos, así como de
los que guían el Marco de Ayuda al Desarrollo de la ONU (UN’s Development Assistance Framework o
UNDAF) y el Marco de Desarrollo Global (Comprehensive Development Framework o CDF) del Banco
Mundial.
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¿Cómo pueden participar los países?

Los gobiernos que desean consejo y asistencia en materia de desarrollo sostenible de capacidades
estadísticas pueden recurrir a PARIS21 de varias maneras, en particular a través de representantes de las Naciones
Unidas, del Banco Mundial, del FMI o de la Secretaría del consorcio, establecidos en sus propios países.

Principios de PARIS21

PARIS21 constituye un ejemplo concreto de los principios de partenariado aplicados a la cooperación
para el desarrollo. Estos principios reconocen el que la contribución más importante al desarrollo es la de los
pueblos y gobiernos de los países concernidos. Destacan la necesidad de una participación y una orientación por
país, la necesidad de compromisos locales e internacionales compartidos a largo plazo y de una mejor
coordinación de la cooperación técnica.

PARIS21 pone en práctica las Directivas prácticas aplicables a la cooperación técnica en las
estadísticas adoptadas por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en marzo de 1999. Estas
directivas destacan la necesidad, para un desarrollo idóneo de las estadísticas, de una buena planificación, de un
análisis profundo de las necesidades y de la oferta de información, de tomar en cuenta las necesidades de los
usuarios, y de la consolidación de los sistemas existentes.

"Las estadísticas son los ojos de los responsables políticos."
Keith Muhakanizi, Director de Asuntos Económicos, Uganda, 1999

La fijación de prioridades a corto y largo plazos con objeto de responder a la oferta y demanda de
datos para apoyar las estrategias de desarrollo nacional

El proceso estratégico de desarrollo nacional genera una demanda de tres tipos de datos: para la fijación de un punto de
partida; para la selección de intervenciones públicas con un impacto fuerte y duradero; y para el seguimiento de los
resultados. El sistema nacional de estadísticas, definido en su sentido más amplio, proporciona los datos. Sus
principales componentes incluyen: la estructura global; el marco legislativo; los procesos de gestión y coordinación; la
disponibilidad de recursos; y la experiencia y competencia técnica de sus pueblos.
A corto plazo, el objetivo es producir los indicadores prioritarios necesarios a la elaboración de estrategias nacionales
de desarrollo y mejorar la difusión, el análisis y la utilización de los datos existentes.  A largo plazo, el objetivo es
lograr una mejor comprensión del impacto de intervenciones, lo que supone una inversión en el refuerzo de las
capacidades.

Perfil de desarrollo Intervenciones públicas Datos básicos,
Indicadores sobre los

procesos

Evaluar los resultados,
Medir los progresos

Seguimiento de los resultados

Estrategia de desarrollo nacional

Solicitud de    informaciones

Fijación de prioridades

Suministro      de datos

Sistema nacional de estadísticas
Estructura Gestión

Legislación

Recursos Capacidad técnica

Corto plazo Largo plazo

Mejorar el análisis,
 la difusión y
La utilización

Invertir para el
desarrollo de
capacidades
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PARIS21 en su contexto
PARIS21 fue lanzado en una reunión de estadísticos y responsables de alto nivel de varios países y
organizaciones, celebrada en París en noviembre de 1999. Esta reunión fue organizada a iniciativa de las
Naciones Unidas, de la OCDE, del Banco Mundial, del FMI y de la Comisión Europea, en respuesta a una
resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) sobre los indicadores y el
refuerzo de las capacidades estadísticas. La reunión fue copresidida por los presidentes de la Comisión de
Estadísticas de las Naciones Unidas y del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Clare Short,
secretaria británica para el desarrollo internacional pronunció el discurso preliminar.

La resolución del ECOSOC formaba parte del marco de seguimiento coordinado, proporcionado
por la ONU a las conferencias mundiales de los años 90. Estas conferencias han determinado muchos
objetivos de desarrollo cuantificados para el periodo que va hasta 2015. El resultado es una explosión en la
demanda de indicadores que permitan medir los progresos realizados.

Para muchos países, esta explosión de la demanda ha mostrado la ausencia de datos comparables y
globales disponibles oportunamente, una carencia que PARIS21 se propone paliar. Si PARIS21 se interesa
en todas las estadísticas que un país necesita para fijar metas y seguir su realización en materia de desarrollo
económico y social, la selección de algunos objetivos de la conferencia de las Naciones Unidas con vistas a
un control regular ha reforzado la toma de conciencia en cuanto a la gravedad de la crisis de las estadísticas
y ha conducido a la iniciativa PARIS21.

Los siete objetivos de desarrollo internacional seleccionados son los siguientes: de aquí a 2015,
reducir a la mitad el número de personas que viven en extrema pobreza, permitir un acceso universal a la
enseñanza primaria y a los servicios de higiene sexual, reducir en dos tercios la mortalidad infantil y
posinfantil, y la mortalidad vinculada a la maternidad en tres cuartos, y, de aquí a 2005, llegar a instaurar la
igualdad de los sexos en la enseñanza primaria y secundaria y poner en práctica estrategias nacionales de
desarrollo sostenible. Se han seleccionado veintiún indicadores para medir los progresos logrados en la
realización de esos objetivos.

PARIS21 constituye el elemento fundamental de las medidas aplicadas para disponer de
estadísticas fiables con vistas a controlar estos objetivos, así como otros indicadores complementarios, tales
como el Common Country Assessment de las Naciones Unidas y el Minimum National Social Data Set.

El punto fundamental es que las capacidades estadísticas son necesarias no sólo para controlar los
progresos realizados sino también para contribuir a su realización. La identificación de las necesidades y un
conocimiento global de los recursos y de las limitaciones son informaciones de gran importancia para un
gobierno deseoso de elaborar y llevar a cabo políticas apropiadas de lucha contra la pobreza. En ausencia de
estadísticas fiables y disponibles oportunamente, los responsables carecen de la visibilidad necesaria y sus
decisiones se ven alteradas.

La pirámide que sigue ilustra la dependencia de los objetivos de desarrollo internacional (ODI) y
los juegos de indicadores relativos a los sistemas estadísticos nacionales y regionales, apoyados
por los dispositivos y normas existentes.
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ODI – Objetivos de desarrollo internacional

CCA - UN Common Country Assessment
CSD - UN Commission on Sustainable Development
MNSDS - Minimum National Social Data Set

GDDS - General Data Dissemination System (FMI)
SDDS - Special Data Dissemination Standard (FMI)

Composición

PARIS21 cuenta entre sus miembros representantes de gobiernos, de organizaciones regionales e
internacionales, de organismos profesionales y de establecimientos universitarios. En noviembre de 2000, eran
ya casi 400 miembros, de más de un centenar de países, que representan 196 agencias. Más de las dos terceras
partes de los países miembros pertenece al mundo en desarrollo. Pueden adherir todos aquellos que, contando
con una experiencia práctica, desean colaborar para mejorar la formulación de políticas a partir de estadísticas
fiables y pertinentes.

Modo de participación

PARIS21 tiene los equipos de trabajo siguientes, que funcionan principalmente mediante intercambio
de correos electrónicos. Se invita a los miembros a elegir los equipos de trabajo de acuerdo con la contribución
que puedan aportar a éstos.

Equipos de trabajo
1) Productos de sensibilización Demostrar la utilización de una mejor información
2) Intercambios de información Refuerzo de las capacidades en materia de estadísticas relativas a

los proyectos y los acontecimientos
3) Estrategias ordenadas de

información
Procedimientos y experiencias

4) Indicadores Sobre la evolución de la pobreza y de las capacidades estadísticas
5) Metodologías y tecnologías Los nuevos desarrollos y los costos
6) Censo Financiamiento y gestión de los censos
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Secretaría de PARIS21

PARIS21 se ha dotado de una pequeña secretaría, ubicada en París, en el marco de la Dirección de
Cooperación par el Desarrollo de la OCDE. Los trabajos del  consorcio se encuentran bajo la dirección de un
comité de pilotaje compuesto de representantes de países en desarrollo y en transición de cada región del
mundo, de agencias bilaterales donantes así como de las Naciones Unidas, la OCDE, el Banco Mundial, el FMI
y la CE.

Visite nuestro sitio Web en la dirección siguiente: www.paris21.org.  Contacte con la secretaría en su
sitio Web: contact@paris21.org o en la dirección siguiente: Oficina 1642, 2 rue André Pascal, 75775 Paris
Cedex 16, Francia.  Tel.: +33 1 45 24 90 51, Fax: +33 1 44 30 61 46.

http://www.paris21.org/
mailto:contact@paris21.org
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PARIS21 y América Latina
Propuestas para los Seminarios Regionales en 1 PARIS21 

1. Historial de PARIS21
El Consorcio PARIS21 fue creado en noviembre de 1999 durante una reunión de expertos senior organizada
conjuntamente por las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el FMI y la OCDE, con el apoyo de la Comisión
europea y de las agencias de donantes bilaterales. Participaron en esta reunión representantes de países en
transición y desarrollo de los cinco continentes.

Resoluciones tomadas durante la Reunión de Expertos Senior sobre la Creación de Capacidades
Estadísticas, los 18-19 de noviembre de 1999

⇒  Lograr instaurar, para finales del  2000 los incipios de programas de creación de capacidades estadísticas en
los países HIPC, repertoriados en tanto que países con un porcentaje de deuda creciente, en tanto que parte
de sus Programas de estrategia de reducción de la pobreza y en otros países que elaboran Marcos de
desarrollo completos y/o Marcos de asistencia al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

⇒  Crear un consorcio PARIS21 en el que se puedan seguir tratando los temas evocados durante la reunión,
mediante un diálogo entre organizadores y participantes, para lanzar iniciativas de estadísticas bien
coordinadas, y eficaces a nivel nacional, regional e internacional y en el que se redacte una "relación de
progresos" que luego se comunicará al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).

Ambas resoluciones fueron adoptadas, tras lo cual se fundó el Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el
Siglo 21 (PARIS21). Hoy día cuenta ya con unos 500 miembros, entre los cuales la mayor parte de los donantes
principales y una gran proporción de países en desarrollo y en transición. La secretaría del Consorcio tiene sus
oficinas en la sede de la OCDE/DAC, en París. 

La segunda reunión del Consorcio se celebró en junio del 2000, y en ella se nombraron equipos ad hoc
encargados de las diversas tareas y se decidió celebrar reuniones regionales con dichos equipos ad hoc, para
darle peso a la voz de los países asociados en desarrollo y elaborar propuestas adecuadas para con las
necesidades específicas de cada región. Y son tales reuniones de trabajo regionales quienes dan el punto de
partida para elaborar las estrategias en materia de información para cada país, en colaboración con las diversas
partes interesadas.

2. Talleres regionales y asociaciones de la CAD

El Consorcio PARIS21 sigue al dedillo los principios asociativos de la CAD, tales y como figuran en la
resolución “Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Co-operation” (Darle forma al siglo
XXI: La contribución de la cooperación para el desarrollo) adoptado en 1996 por la CAD, a nivel de ministros
de la cooperación para el desarrollo y directores de agencias de donantes. Se ha continuado obrando en el seno
de la OCDE para tratar de definir qué se sobreentiende por asociaciones en desarrollo, y se estableció una lista

                    
1 NB: Por región se sobreentienden los grupos de países que puede que no coincidan con la definición de las Naciones
Unidas ni con las circunscripciones por ella establecidas.
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de referencias en 1998. Los dos primeros puntos de dicha lista ayudan a definir cuál es el papel que desempeñan
las reuniones de trabajo regionales en PARIS21.

“1. Los donantes deben exhortar a sus asociados, es decir a quienes aportan su ayuda, para que ellos
mismos formulen sus propias estrategias, definan las prioridades locales e identifiquen los planes e
instrumentos idóneos para llevarlas a cabo con éxito. Siempre se ha de involucrar a la sociedad civil y
consultar con asociados del exterior. En cuanto las estrategias así formuladas, es necesario que luego
sean compatibles con los objetivos definidos a nivel internacional, e incumbe a los donantes el
esforzarse por implementar sus respectivos programas de manera coordinada, en base a dichas
estrategias definidas a nivel local y que acepten su lógica.

2. Los donantes han de fomentar y contribuir a reforzar la coordinación de la cooperación para el
desarrollo establecida por el país receptor de la ayuda…" 2

El tema de las estrategias establecidas a nivel local y de coordinación establecida por el país receptor se retoma
en el contexto de la reducción de la pobreza, como afirma la reciente declaración formulada durante la Reunión
de alto nivel de la CAD, en mayo del 2000 “Partnership for Poverty Reduction: From Commitment To
Implementation" ( Asociaciones para la reducción de la pobreza: De la promesa al hecho”: 3

Los cimientos  de nuestra cooperación son las asociaciones con los países en desarrollo, en las que
estos últimos controlan directamente los procesos instaurados. En un país en desarrollo, el propio
gobierno y los ciudadanos son los principales responsables de la lucha contra la pobreza. Le
corresponde a la cooperación para el desarrollo apoyar las políticas nacionales fundadas en la
independencia y la propia responsabilidad del país que recibe la ayuda. La autonomía y la asociación
—en las que participen los gobiernos nacionales y las autoridades locales, pero también la sociedad
civil y el sector privado, tanto en el país donante como en el país que recibe la ayuda—, fundadas en
una evaluación compartida de las necesidades, capacidades y metas de los países, son los cimientos de
nuestra cooperación con los países asociados. Para ello se requiere asentar y reforzar las capacidades
de diagnóstico y de acción del propio país en desarrollo en su lucha contra la pobreza y en otros temas
álgidos del desarrollo.

PARIS21 se integra en este proceso destinado a reforzar la autonomía de decisión, la asociación y la
coordinación dirigidos por el país receptor, en cuanto a la elaboración de estadísticas que sirvan para elaborar la
políticas luego adoptadas, especialmente las que luchen contra la pobreza. PARIS21 insiste sobre la necesidad
de mejorar la comunicación entre quienes dictan las políticas, los que utilizan las estadísticas y los estadístas,
para que se adquiera eficazmente la capacidad de elaborar las estadísticas prioritarias indispensables y también
la de analizar y comunicar sus resultados.

Para lograrlo, las reuniones de trabajo regionales serán la piedra angular del establecimiento de asociaciones
eficaces en materia de estadísticas a nivel operacional.
                    
2 OCDE CAD “Strengthening Development Partnerships: A Working Checklist”  (Reforzar las asociaciones para el
desarrollo. Una lista de trabajo).
3 OCDE CAD “Statement by the DAC High Level Meeting”, Paris, 11-12 de mayo del 2000 (Resolución de la Reunión de
alto nivel).
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3. ¿Por qué crear asociaciones PARIS21 a nivel regional?

3.1 Reforzar la voz del país
Las relaciones entre asociados, donantes y receptores, no es justa. La condición de los países con alto nivel de
pobreza obliga a quienes le gobiernan a instaurar políticas con apoyo de los donantes y, a menudo, pierden así la
iniciativa propia. Obviamente, en una misma región existen similaridades en cuanto a la condición en la que se
encuentran los países y sobre cuál es la mejor política para remediarla. Mucho nos queda por aprender de otros
países, ya no sólo para los beneficiarios sino para los donantes. Y la mejor manera de lograr audiencia al
expresar necesidades y obtener que los programas se adapten a las necesidades locales, consiste en reunir países
con problemas, maneras de ver y necesidades similares y escuchar lo que digan.

3.2 Economías de escala
Lo que es más, en países en los que escasean los recursos, se han de considerar las economías de escala, puesto
que las capacidades por implementar no siempre son asequibles para un solo país. En materia de análisis de la
pobreza, por ejemplo, los organismos internacionales suelen asumir la mayoría de las tareas para la puesta a
punto de las tendencias y la preparación de datos en serie y solventan la incongruidad de ciertos datos, Y suele
ocurrir que los métodos y procedimientos no estén al alcance de los estadistas y de quienes deciden, por lo que
los datos obtenidos no son los que realmente se requieren. Existen actualmente países en los cuales no hay ni
competencias ni instituciones adecuadas para efectuar directamente el trabajo. Empero, lo que sí puede ser
factible es crearlos para una región, bien sea a nivel de organismos regionales o en institutos de investigación.

Ciertas regiones han comprobado que puede resultar económico compartir capacitación, instrumentos de
recopilación de datos, consejeros técnicos, etc. Y para que tal cooperación sea eficaz, se habrán de consolidar
dichos organismos regionales.

3.3 Dispersión de datos y calidad de la información recopilada
Ya muchos organismos regionales han comenzado a fomentar la capacidad de recopilar estadísticas e
información en sus países miembros y a ponerlas luego a disposición de los eventuales usuarios de los demás
gobiernos y sociedades civiles de la región. Están cerca, son responsables frente a dichos países miembros, por
lo que los datos recopilados son adecuados y útiles. Si están bien concebidas, dichas bases de datos serán una
fuente de información accesible para la sociedad civil y otros grupos interesados. Otra ventaja: permitirán
establecer comparaciones concretas entre países de la región, con lo que los gobiernos deberán rendir cuentas.

3.4 El Consorcio solicita se celebren Talleres regionales
Una de las mociones de la reunión de junio 2000 del Consorcio PARIS21 (Partnerships in Statistics for the 21st

Century) fue la decisión de celebrar Talleres regionales. Se han formulado ciertas críticas a PARIS21, diciendo
que solamente es para África y que hay que adaptar sus principios a las demás regiones. El concepto de
autonomía de decisión comienza a aplicarse al diseño y a la implementación de los programas, como también la
idea de que los países y regiones sean directamente responsables de su concepción y de sus resultados. Y su
aplicación en América Latina deberá observar tales principios.



9

4.   Proceso de creación de los Talleres regionales

4.1 Actividades preliminares ¿Dónde y cuándo celebrarlos?

El primer contacto se establecerá con  la CEDAL, la Conferencia de Estadistas Latinoaméricanos y la mesa de
dicha Conferencia. Y será ella quien guíe a la secretaría de PARIS21 para la redacción de propuestas para la
región. Hasta ahora, América Latina no ha tenido muchas oportunidades de participar activamente en el
desarrollo de PARIS21, por lo que los miembros de la mesa de la Conferencia serán ayuda vital para adaptar
con precisión la iniciativa a esta región. Por lo demás, se aprovecharán al máximo las iniciativas ya planificadas
en ella, para obtener sugerencias para cada propuesta y comentarios ulteriores. Y la primera oportunidad en este
sentido nos la brinda la Conferencia Estadística de las Américas.

4.2 ¿Cuál es la organización que mejor se presta a la Supervisión regional?

Para que una reunión de trabajo regional llegue a ser provechosa, es indispensable que existan capacidades
locales, aptas para hacer progresar los resultados obtenidos y aprovechar el ímpetu y el entusiasmo engendrados
por la reunión. Ya existen en América Latina, grupos de países juntados en región, sin olvidar instituciones
regionales que pueden ser la base de una participación en los talleres y que tengan las capacidades requeridas
para luego supervisar su desarrollo. Y es probable que las asociaciones regionales PARIS21 requieran apoyo y,
en ciertas circunstancias, que convenga anexarlas a otros organismos.

4.3 Preparar los Talleres regionales – Alegato en favor de un organismo de supervisión regional

El Consorcio se interesa por los estadistas y, en los diversos países, son ellos quienes suelen interesarse por el
Consorcio. Puede que los responsables o que quienes decidan a nivel de la organización regional poco sepan de
PARIS21 o de las necesidades estadísticas de los países con alto nivel de pobreza, lo que suele suceder en
cuanto los organismos regionales integran países con alto nivel de pobreza y otros con mejor nivel. Los
miembros que no pertenecen a países con alto nivel de pobreza son casi siempre los más influyentes y puede que
no otorguen su debida prioridad a PARIS21. En sí, un organismo regional es muy influyente para quienes tomen
decisiones en la región y se requerirá mucha persuasión y diplomacia antes de crear el taller regional. El
Consorcio PARIS21 otorga prioridad a la cooperación Sur-Sur, mientras que muchos son  los miembros
donantes que han afirmado estar radicalmente dispuestos a fomentar tales iniciativas.

4.4 Aplicar los principios asociativos al fomento de los Talleres regionales

Los principios de cooperación asociativa, de igual a igual, afirman que la iniciativa del calendario incumbe a las
regiones y países interesados. Decidirán cuáles sean los objetivos principales y el calendario de un taller
regional los representantes de la región, ayudados en ello por la secretaría de PARIS21, con el apoyo de los
donantes que consagren fondos para su aplicación ulterior. Es importante invitar a participar en él a las personas
adecuadas y es también capital saber cuántos van a asistir. Si en él van a participar 7 u 8 países, costará
mantener el taller dentro de proporciones razonables y obtener el personal idóneo que logre influenciar a los
países con alto nivel de pobreza, los productores de estadísticas, la sociedad civil, el sector privado y los
donantes. Si se desea un diálogo eficaz y activo, 70 personas son el máximo aceptable.

En las asociaciones para el desarrollo, de igual a igual, no "manda" nadie. Pero para que un taller sea eficaz,
conviene definir el papel y las responsabilidades de cada cual, tarea harto difícil cuando se informa al público y
a los miembros del Consorcio sobre la reunión. Se ha de decidir previamente con los asociados:
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! ¿Quién preside el taller?

! ¿Quién firma y distribuye las invitaciones?

! ¿Están libres todos los miembros del Consorcio PARIS21 para asistir a la reunión?

! ¿A quién incumbe la administración de la reunión?

! La responsabilidad de planificar la logística de la reunión

! El papel que desempeña el país que lo alberga

! El papel que desempeña la organización regional

! El papel que desempeña la secretaría de PARIS21

! El papel que desempeña el donante “Founding Parents”

! El papel que desempeñan los donantes que lo financian

4.5 Emplear eficazmente la Asociación Internacional Paritaria

Se ha de mantener informados a los asociados donantes para el desarrollo sobre el programa del taller, para que
acoplen sus actividades con las del Consorcio.

Por ejemplo, la Secretaría ha de estar siempre informada acerca de las actividades complementarias que existan
en la región, las reuniones que puedan relacionarse con los intereses del taller regional y de los imperativos de
agenda de los países participantes. No olvidemos que, para que un taller sea un éxito, es indispensable que el
Banco Mundial y los representantes de las Naciones Unidas participen en él y convendrá que quienes lo
integren utilicen sus redes y estructuras.

5. Cómo organizar un Taller

5.1  Estilo de un Taller
Un taller regional es el primer paso hacia la instauración de una asociación paritaria en una región. Un taller es
el foro en el cual los interesados de una región pueden expresar claramente sus necesidades a sus asociados y en
el que se pueden compartir las capacidades y experiencias que ya existen en la región. Pese a que en él se
escuchará alguna ponencia formal, la mayor parte del tiempo se va a consagrar al debate y al diálogo. Las
comunicaciones dejarán harto tiempo para compartir información y facilitar la discusión.

Los países que en él participen tendrán la ocasión de examinar conjuntamente con los donantes cuáles son las
áreas de interés mutuo, lo que conllevará una reorientación de proyectos existentes o la creación de nuevos
programas. Obviamente, el hecho de compartir información acerca de programas existentes o propuestos en la
propia región desembocará en la mejora de la coordinación del apoyo del donante a los programas nacionales y
a los países con alto nivel de pobreza.
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5.2 Supervisión ulterior
Se brindará a los países participantes la posibilidad de supervisión ulterior de un taller regional dentro de los 6 a
12 meses tras su celebración. Así podrán los países efectuar su exploración inicial y planificar a nivel nacional,
lo que luego someterán en la reunión siguiente. Se podrá compaginar dicha supervisión con el programa del
Banco Mundial “Poverty Analysis: Learning and Capacity Building in Support of PRSPs”. (Análisis de la
pobreza: Aprendizaje y creación de capacidades para el apoyo a los países con alto nivel de pobreza). Este
programa fue concebido para mejorar la capacidad de análisis de los países en el área de reducción de la
pobreza, consolidar los lazos con quienes deciden, y mejorar la disponibilidad de los datos existentes.

5.3 Sincronización
Se han de comenzar los preparativos por lo menos con tres meses de antelación con respecto a la fecha prevista.
Se entiende por preparación las discusiones con el organismo de coordinación regional y con los directores de
las respectivas agencias nacionales de estadísticas. Un taller dura entre 3 y 5 días.

Para atraer a los altos responsables a un taller, su agenda será modulable, para así poder adaptarse a las agendas muy
agobiadas de dichas personas, ya que se supone que muchos participantes no podrán asistir a todas las reuniones.

5.4 Costo
Según sea el número de países participantes y la duración específica de un taller, anticipamos un costo de entre
100 000 y 150 000 dólares. Esta estimación vale para equipos de 6 a 7 personas por país y 10 a 12 países
participantes e incluye el alquiler del centro de conferencias y su sede, los hoteles, los per diem y viajes.

5.5 Contenido
En un taller modelo se discutirán algunos de los temas entre los que citamos a continuación, los cuales se
podrán estudiar en sesiones paralelas para acomodar a los diversos participantes y adaptarse a los diversos
requerimientos de ciertos grupos de países para que puedan empezar a instaurar planes de acción.

! Comenzar la introducción a las estadísticas y evaluar las necesidades en materia de información en los
países con alto nivel de pobreza.

! Lograr progresos en los países con alto nivel de pobreza y sacar conclusiones de la experiencia de los
diversos países participantes.

! Listar las mejores experiencias de otras regiones.
! Otorgar prioridad a las demandas de información sectoriales.
! Comparar experiencias de creación de estrategias en materia de estadísticas o (SIS).
! Evaluar los beneficios del establecimiento de asociaciones paritarias y principales asociaciones.
! Introducción a PARIS21.
! Contexto regional y apoyo.
! Promover la mejor manera de instaurar políticas en base a la evidencia.
! Mejorar las comunicaciones.
! Mesa redonda de donantes, ayuda a los países con alto nivel de pobrezas y eventual supervisión ulterior de

PARIS21.
! Comenzar la creación de asociaciones paritarias entre países y elaboración de planes de acción.
! Definir las próximas etapas.
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5.6 Objetivos de un taller

Entre otras metas, una reunión puede servir para alentar a los participantes a:

1. Establecer asociaciones paritarias en una región entre quienes usan la información, quienes la elaboran y las
agencias de donantes y las agencias regionales, lo que requiere instaurar tales asociaciones tanto a nivel
nacional como regional.

2. Suministrar información sobre la estrategia de reducción de la pobreza, base sobre la cual los diversos
países pueden planificar la elaboración e implementación de sus sistemas estadísticos y de información
necesaria para la instauración de políticas realistas y fácilmente aplicables y la asignación eficaz de recursos
para tales fines.

3. Mejorar el diálogo entre los utilizadores de la información, inclusive quienes deciden y la sociedad civil y
los productores nacionales de las estadísticas, puesto que sin tal diálogo no se lograrán definir cuáles son las
bases necesarias para instaurar una estrategia que realmente responda a las necesidades de los gobiernos en
materia de información (como tampoco se podrá estimar la validez de las existentes).

4. Comenzar a implementar en los diversos países de la región un programa de acción destinado a la creación
de capacidades en materia de estadísticas, controlado por el propio país, destinado al establecimiento de
estrategias de lucha para la reducción de la pobreza y otros elementos capitales de las políticas nacionales.

5. En cada país deseoso de participar en esta iniciativa, los equipos idóneos comenzarán a elaborar un plan
inicial para la supervisión ulterior del proyecto, recurriendo para ello a las capacidades existentes.

6. Incluir la investigación regional y los organismos encargados del análisis de datos en el proceso, para
garantizar que se instauren ulteriormente capacidades y competencias regionales en materia de análisis de
datos.

7. Fomentar la aplicación de los mejores métodos y sacar provecho de la experiencia de la región, explorando
los métodos y procesos empleados en los diversos países en materia de estadísticas e informaciones
prioritarias sministradas a quienes las utilizan.

8. Explorar si se puede instaurar un enfoque regional común y ver si las capacidades disponibles en la región
pueden compartirse.

Secretaría PARIS21
Contacto:  Matthew Sudders
e-mail:   matthew.sudders@oecd.org
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