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EXITOSAS PLATAFORMAS WEB DE DATOS DE LA CEPAL PARA DIFUNDIR ACTIVOS DE DATOS REGIONALES



Plataformas interoperables que integran varios tipos de datos: información estadística, geoespacial y documental dentro 
de la División de Estadística de la CEPAL

- Tres bancos de datos establecidos para apoyar la estrategia regional en la difusión de activos de
datos regionales: estadísticas, geografía y depósito digital de bibliotecas

- Un creciente banco de datos textuales/cualitativos (medidas nacionales Covid, proyectos CDP, etc.)

- Banco de datos de imágenes de satélite (próximamente)

- Uso de formato de datos abiertos para facilitar su uso/reutilización en plataformas regionales.
Código abierto (sin código) para facilitar su sostenibilidad en lugar de la dependencia de licencias
comerciales

- Inversiones incipientes de nuevos perfiles de recursos humanos en la División de Estadística:

- Incorporación de un Asesor de Gestión de Información Geoespacial

- Personal de perfiles geomáticos como parte del equipo de ingenieros facilitando actividades
interdisciplinarias

- Coordinación con Unidades Web, Biblioteca y TIC para fortalecer el ecosistema de Recursos
Humanos para apoyar la estrategia regional de datos





Estadísticas e indicadores periódicos y metadatos.
Perfiles estadísticos regionales y nacionales temáticos.
Publicaciones y anexos estadísticos de la CEPAL.
Recomendaciones metodológicas, estándares y clasificaciones internacionales.

CONTENIDOS

33 Estados Miembros y 14 Estados Asociados de la CEPAL en América Latina y el Caribe.COBERTURA 
GEOGRÁFICA

ESTRUCTURA

CEPALSTAT: Bases de datos y publicaciones estadísticas de la CEPAL

FUENTES DE 
INFORMACIÓN

Fuentes nacionales e internacionales oficiales / microdatos encuestas de hogares y censos de población.

Flujo de información definida por la Comisión Estadística en el marco del Sistema Estadístico Internacional.

ODS
Género
Ciudades
Pueblosoriginarios
…

Demográficas y 
sociales

EconómicasMedioambientales Temas 
transversales

Compatibilidad a a través de navegadores web
Escritorio / móvilEspañol/ Inglés



CEPALSTAT: Experiencia de integración de 
información estadística y geoespacial

Indicadore
s

Tabulador

Visualizaciones y gráficos

CEPALSTAT es la integración de componentes desacoplados
que se comunican entre sí a través de APIs y estándares 
abiertos.

Geoportal



Geoportal para 
visualizar la 
información en 
mapas y agregar 
capas 
geográficas.

Información 
estadística de los 
ODS compilada y 
producida por la 
CEPAL en el SDG 
Gateway.



Geoportal de CEPALSTAT
Visualización y comparación de indicadores.

Adición de datos geográficos.

Consistencia con los lineamientos globales 
del Marco Global Estadístico y Geoespacial 
(GSGF) y el IGIF generado por la Comisión 
Estadística y el UNGGIM.

Uso de infraestructura geoespacial fundamental
y geocodificación

Registros de unidades de datos geocodificadas
en un entorno de gestión de datos

Geografías comunes para la diseminación de estadísticas

Interoperabilidad estadística y geoespacial

Accesible y usable
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Información 
actualizada sobre la 
implementación de 
la Agenda 2030 y los 
avances en el logro 
de los ODS a nivel 

regional.

https://agenda2030lac.org/es

Instrumentos analíticos  y 
herramientas de información 

que facilitan la planificación de 
las acciones con base empírica 

necesarias para la 
implementación y el seguimiento 

de la Agenda 2030.

Mecanismos institucionales 
mundiales, regionales y 

nacionales de seguimiento y 
avances de los propios países 

en la implementación de la 
Agenda a nivel nacional. 

Punto de encuentro y referencia de 
toda la información relacionada con la 

Agenda 2030 y los ODS en América 
Latina y el Caribe.

• Visualización gráfica de cada indicador en tablero interactivo.
• Geoportal para visualizar/comparar información y agregar capas geográficas.
• Perfiles regionales sintéticos por meta.
• Perfiles nacionales resumidos sobre la base de datos oficiales de los países.

API

Datos para el 
seguimiento 
regional de los 
ODS en América 
Latina y el Caribe



RECURSOS GEOESPACIALES

Nueva funcionalidad

Geoportal 
ODS

Georreferenciación de 
la información 
seleccionada y 
comparación entre 
indicadores



STATISTIC
S

STATISTI
CS





Perfiles estadísticos regionales por meta



Avance regional respecto a las metas de los ODS

Aspectos metodológicos: Simulación de escenarios y
proyecciones regionales de tendencias a 2030 sobre un
conjunto seleccionado de indicadores de los ODS

América Latina y el Caribe: porcentaje de series estadísticas, 
indicadores y metas
según su posibilidad de éxito a 2030 

América Latina y el Caribe: metas de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y su
posibilidad de éxito a 2030

ODS 1 1.2 1.1 1.3 1.4 1.5 1.a

ODS 2 2.1 2.4 2.a 2.c 2.2 2.b 2.5

ODS 3 3.4 3.3 3.6 3.7 3.8 3.b 3.1 3.2 3.5 3.9 3.a 3.c 3.d

ODS 4 4.c 4.1 4.2 4.6 4.a 4.3 4.5 4.b

ODS 5 5.2 5.5 5.3

ODS 6 6.6 6.b 6.1 6.2 6.4 6.a

ODS 7 7.2 7.3 7.1 7.a 7.b

ODS 8 8.2 8.4 8.5 8.1 8.3 8.6 8.8 8.10 8.a

ODS 9 9.2 9.b 9.4 9.5 9.1 9.a 9.c

ODS 10 10.7 10.a 10.4 10.5 10.6 10.c 10.2 10.b

ODS 11 11.1 11.5 11.6

ODS 12 12.2 12.4 12.5 12.a 12.c

ODS 13 13.2 13.3

ODS 14 14.2 14.7 14.1 14.5

ODS 15 15.1 15.5 15.2 15.4 15.6 15.a 15.b

ODS 16 16.1 16.6 16.10 16.3 16.2 16.8 16.a

ODS 17 17.11 17.1 17.9 17.10 17.12 17.13 17.3 17.4 17.6 17.8 17.19

La meta se alcanzó o es probable que se alcance con la tendencia actual
La tendencia es correcta, pero el avance es demasido lento para alcanzar la meta
La tendencia se aleja de la meta

Objet

Cantidad 
de datos 

disponibles Metas



Un plan innovador con el desarrollo en el centro

• Construcción de un espacio de desarrollo 
sostenible entre México (nueve estados del 
sur-sureste), El Salvador, Guatemala y 
Honduras

• Cambio de paradigma dominante sobre 
migración, abordando las causas de la 
movilidad humana irregular desde una 
perspectiva de desarrollo y de integración

• Migración como opción y no como obligación

• Compromiso político de los cuatro Gobiernos

• Articula propuestas del sistema 
de las Naciones Unidas

PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL



Objetivos generales y específicos

Crear un espacio de desarrollo sostenible entre El Salvador, Guatemala, Honduras 
y el sur-sureste de México, elevar el bienestar y permitir que la migración sea una opción             y no una 

obligación impuesta por las privaciones y las carencias

Impulsar iniciativas para mejorar el desempeño económico, atraer inversión, incrementar el 
comercio y aumentar la generación de ingresos y de trabajos dignos y decentes, 
preferentemente en los territorios con mayor propensión migratoria

Promover el acceso universal a los derechos sociales y el bienestar para la igualdad

Impulsar la sostenibilidad y la resiliencia al cambio climático y la gestión integral del riesgo 
para mitigar su incidencia como motivo de la migración

Garantizar los derechos fundamentales, así como la atención y protección, la seguridad y la 
dignidad de las personas en todo el ciclo migratorio (origen, tránsito, destino y retorno), 
propiciando una movilidad humana segura, ordenada y regular



¿Dónde estamos?

• Contamos con un diagnóstico detallado con visión territorial de las causas 
estructurales de la migración.

• Un Plan de Desarrollo Integral con visión de corto y mediano plazo que 
integra las prioridades de los países y propuestas de las agencias, fondos y 
programas de las Naciones Unidas.

• Un portal georreferenciado que mapea las propuestas del Plan, las acciones 
en curso de las Naciones Unidas y de otras partes interesadas.

• Un conjunto de acciones de rápida implementación, validadas por los 
gobiernos nacionales, que permitirán acelerar el despliegue del Plan.

• Un mecanismo de financiamiento basado en las capacidades de la ONU 
para gestionar recursos de múltiples fuentes.



Plataforma georreferenciada de 
código abierto alojada en el sitio 
Web del PDI

Información estadística y 
geográfica

Interoperable con CEPALSTAT y 
GeoNode de CEPAL

Guatemala

Honduras

El Salvador

México

Geoportalal en Sitio WWebbbbbbbbb del PDI
1144 proyectos PDI,I, 32222222 proyectos priorizados por los gobiernos yy 5300 proyectos en ejecución por el Sistema ONU

Desagregación nivel nacional, 
regional y subnacional y por ODS.



.

Posibilidad de utilizar 
distintos tipos de mapa base

Desagregación de losDesagregación de los
proyectos por niveloyectos por niv

territorial:ttterrrritttorriaal:
regional, nacional ygional, nacional

subnacional



Proyectos porProyectos por
Objetivo deObjjetttivvvo dde
DesarrolloDesarrollo
Sostenible



VinculaciónVinculación
con CEPALSTATnnnnnn CCCCCCEEEEPPPPAAAAAAAAAAPAPPAP LLLLSSSSTTTTTTAAAATATTATTATTAT

para elpppppaaaarrrraaaa eeeeeell
despliegue dedeeessssspppppplliieeeeeegggggguuuueeeeee dddde

capas deccccccaaaappppppaaaasssss ddddeeeeee
informacióniinnnnffffffoooooorrrrmmmmmmaaaacccccciióóóóóónnnn

geoestadística



1700 PROYECTOS EN HONDURAS



EJEMPLOS DE DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA POR ENTIDAD EMPLEMENTADORA DEL SISTEMA DE NACIONESR ENTIDAD
UNIDAS

ONU MUJERES OIMFAO



SEIS PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN ACELERADA EN HONDURAS



EJEMPLO FICHA DE PROYECTO



Próximos pasos

1. Apoyar a los gobiernos en el diseño final y la estrategia financiación de los proyectos prioritarios
Catalizar la programación estratégica y las inversiones: invertir en proyectos/iniciativas claves
identificadas en la estrategia de implementación y prioridades identificadas por autoridades nacionales
Alinear las acciones de las agencias del SNU con las prioridades nacionales en el marco del PDI

2. Reforzar la arquitectura y el sistema de financiación
Convocar/crear redes con socios de cooperación bilateral y multilateral, banca de desarrollo y sector
privado
Fortalecer las capacidades de gestión de financiamiento de los proyectos PDI a nivel nacional, subnacional
y regional
Aumentar la escala y mejorar eficacia de las inversiones en los proyectos del PDI.

3. A través los coordinadores residentes, el sistema ONU pone a disposición su experiencia y capacidades 
operativas para la ejecución de los proyectos prioritarios, incluyendo su integración en los marcos de 
cooperación entre la ONU y los gobiernos en las cuatro países

4. Integrar el PDI con los Planes de Respuesta Humanitaria y el Marco Integral Regional de Protección y 
Soluciones (MIRPS) lanzados por El Salvador, Guatemala y Honduras, junto con OCHA y con OIM y 
ACNUR, respectivamente.



PROYECTO FACILITY

Objetivo del proyecto

• Mejorar el acceso a los datos
geoestadísticos producidos por la ONE

• Facilitar su integración con otras capas
de información geoespacial generada
por actores públicos y sectores no
gubernamentales a nivel de país.

• Apoyar la toma de decisiones y la
construcción de políticas públicas.



Producto esperado
Apoyo en la toma de decisiones

Seguimiento de indicadores ODS

Colaboración interinstitucional (ministerios, 
servicios públicos, academia, etc)

Integración de nuevas fuentes de datos

Implementación de marcos internacionales (GSGF)

Intercambio e interoperabilidad de datos

Desarrollo de plataformas 
tecnológicas para la 
visualización de datos 
estadísticos y geoespaciales, 
asegurando su integración y 
complementándolo con 
información georreferenciada.



Geoportal estadístico a la medida

Consistente con el diagnóstico inicial 

Adaptado a requerimientos de la ONE

Interoperable con arquitecturas pre existentes

Soporte a procesos internos de gestión de datos estadísticos

Interoperable con otras soluciones que implementan estándares abiertos (ej: 
CEPALSTAT)
Flexible frente a nuevas necesidades



Argentina

HondurasGuatemala

Ecuador

República Dominicana

Paraguay

El Salvador

Costa Rica

PAISES OBJETIVO



Diagnóstico Diseño Construcción Implementació
n Seguimiento

2021                           
2022

• Reuniones de 
diagnóstico

• Envío de 
resúmenes 
ejecutivos

• Definición de 
componentes 
tecnológicos a 
ser 
desarrollados

• Desarrollo de 
Software.

• Testeo de 
componentes 
pre-
desarrollados

• Instalación de 
componentes en
la 
infraestructura
de las Oficinas
Nacionales de 
Estadística

• Capacitaciones

• Monitoreo 
periódico

• Apoyo continuo

Progreso Facility

Tercer y cuarto trimestre de 2022Etapa completada Etapa completada Etapa actual



• Desarrollo de los componentes en un entorno de repositorios de código abierto (GitLab), 
utilizando diferentes tecnologías.

Etapa de Construcción: Progreso Etapa actual



• Elaboración de un documento de Disponibilización de Componentes

1 Orquestador de datos

Etapa de Construcción: Progreso Etapa actual



• Reuniones técnicas con los equipos de TI y sistemas para acordar los mecanismos y 
requisitos necesarios para la implementación de los componentes.

Objetivos:

• Revisión y selección de 
componentes,

• Acordar los requisitos de 
la arquitectura 
tecnológica,

• Acordar plazos tentativos 
y visita presencial.

Etapa de Construcción: Progreso Etapa actual
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