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Estructura de la Presentación
• Disponibilidad de estadísticas sobre los niños y 
adolescentes a nivel nacional

• Armonización y normalización de las estadísticas 
sobre los niños y adolescentes

• Estadísticas desagregadas: problemas y 
opciones

• El uso de estadísticas para la formulación y 
evaluación de políticas (la difusión de estadísticas)

• Conclusiones y recomendaciones



Disponibilidad de 
estadísticas sobre los 
niños y adolescentes a 

nivel nacional



- Base para políticas nacionales y programas a 
nivel nacional y sub-nacional
- Reportando internacionalmente

- Objetivos de Desarrollo del Milenio
- CRC y CEDAW
- Conferencias y compromisos regionales 

Con este propósito, frecuentemente las 
estadísticas estandarizadas / e indicadores 
armonizados son necesarios

Propósito de las estadísticas sobre los niños y adolescentes



- Indicadores básicos - Resumen de los indicadores
- Nutrición - la lactancia materna, antropometría
- Salud - agua y saneamiento, la inmunización, la 
búsqueda de tratamiento
- VIH / SIDA - prevalencia, conocimiento, actitudes, 
prácticas
- Educación - primaria y secundaria
- Demografía
- Economía
- Mujeres
- Adolescentes
- Protección - registro de nacimiento, matrimonio 
precoz, el trabajo infantil, la discapacidad

Indicadores clave sobre los niños y adolescentes



- Encuestas Nacionales de Hogares (las 
oficinas de estadística)
- Datos administrativos (por ejemplo; las 
estadísticas vitales, educación, registro civil)
- Censo
- Encuestas especiales

FUENTES DE DATOS



DESAFÍO: Asegurar que existan datos para 
todos los indicadores de niños & adolescentes

- A nivel nacional
- Con un desglose adecuado (urbano - rural, 
hombre - mujer, etc)

Datos nacionales



En América Latina y el Caribe, una gran 
cantidad de datos a nivel nacional están 
disponibles y hay una buena capacidad 
estadística en la mayoría de los países

SIN EMBARGO:
Todavía existen desafíos en la disponibilidad de 
datos en algunas áreas clave... (aspectos 
políticos y técnicos)

Datos nacionales



- Protección infantil:
- Violencia (actual, practicas y actitudes)
- Discapacidad
- El trabajo infantil
- Matrimonio y unión temprano

- Adolescentes
- Salud reproductiva y sexual
- Participación

- El desarrollo infantil temprano
- Desarrollo físico y cognitivo

- Prevención del VIH y conocimiento, 
actitudes y comportamiento sexual

Datos nacionales: brechas



Armonización y 
normalización de las 
estadísticas sobre los 
niños y adolescentes



Un gran esfuerzo se está realizando en la 
armonización de las estadísticas:
- Mejorar la comparabilidad de las estadísticas 
entre los países
- Cerrar la brecha entre las estimaciones 
nacionales y las estimas de las interagencias 
de las Naciones Unidas 

Buen progreso, pero: sigue siendo un desafío 
para varios países!

ARMONIZACIÓN
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Estadísticas 
desagregadas sobre 
niños y adolescentes



Medidas importantes:
- Efectividad de políticas y programas
- Situación de grupos específicos de la sociedad

Desafíos:
- Las encuestas de hogares generalmente requieren 
grandes muestras para poder obtener dicha 
información ($)
- Un censo puede dar un buen conocimiento , pero en 
general sólo a cada 10 años y no toda la información

ESTADÍSTICAS DESAGREGADAS



Estadísticas administrativas
• Datos de buena calidad y a tiempo oportuno 

pueden ser muy útiles
• Estadísticas administrativas: pueden ser 

desagregados y presentar disparidades en los 
niveles bajos geográficos, raza / grupos étnicos, 
grupos de edad, etc. 

• Una de las muchas fuentes de datos utilizadas por 
los gobiernos, las agencias, a pesar de la calidad 
variante

• Puede recopilar información limitada y de buena 
calidad en algunos indicadores de salud y 
mortalidad

• Se puede utilizar como sistemas de alerta 
temprana



Datos del estadísticas vitales

• Sub-Registro varía entre un rango 
de 0% a más del 60% en América 
Latina (PAHO)

• Aumentar la cobertura de los 
sistemas es un gran desafío

• Hasta ahora, sólo algunos países 
sistemáticamente evalúan las tasas 
de cobertura





El uso de estadísticas 
para la formulación y 

evaluación de políticas y 
la difusión de 
estadísticas



- Asegurar el uso de estadísticas para el diseño 
de políticas y programas
- Responsabilidad!
- En general, la necesidad de vincular a los 
productores y usuarios de datos

Todavía existe mucha oportunidad para 
avanzar con un mayor uso de las estadísticas!

El uso de estadísticas



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES



- Una gran cantidad de datos disponibles a 
nivel nacional, pero en áreas clave aún existen 
desafíos. MICS, puede ayudar
- Armonización permite comparar más, pero 
hay desafíos
- Es importante seguir adelante con la mayor 
disponibilidad de estadísticas sub-nacionales
buenas y otras desagregadas
- Un mayor enfoque en el uso de estadísticas 
para la toma de decisiones: DevInfo

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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