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La OCDE dará su concepto sobre las estadísticas y
la política estadística de Colombia
Este evento se llevará a cabo el 18 y 19 de
noviembre en el pabellón 12 de Corferias.
Contará con la presencia de Martine Durand,
Estadística en Jefe y Directora de Estadísticas de
la OCDE.
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En el primer día la agenda girará en torno al uso
de registros administrativos y medición de
informalidad, inequidad e ingreso de los
hogares.
Durante el segundo día se realizará el
lanzamiento de la evaluación de las estadísticas y
la política estadística de Colombia, elaborado por
la OCDE.
Foro de alto nivel de estadísticas para el desarrollo
DANE- OCDE
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18 y 19 de noviembre de 2015

Comunicado de prensa

OFICINA DE PRENSA- DANE

Como respuesta a un proceso de dos años realizado de manera
conjunta entre el Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas- DANE y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico- OCDE para evaluar las estadísticas y la
política estadística de Colombia, los días 18 y 19 de noviembre
se realizará un foro en el que se conocerá a fondo los análisis
derivados de este proceso y las principales conclusiones de la
Organización.
El “Foro de alto nivel de estadísticas para el desarrollo” será también una
oportunidad para discutir la revolución de los datos en el aprovechamiento
estadístico de registros administrativos y los retos en la medición de la
informalidad laboral, la inequidad y los ingresos de los hogares. Contará con la
presencia de Martine Durand, Estadística en Jefe y Directora de Estadísticas de la
OCDE.
Durante el primer día del evento la discusión girará en torno al aprovechamiento
estadístico de registros administrativos y la medición del empleo informal,
inequidad e ingreso de los hogares, cuya apertura será realizada por Martine
Durand y el director del DANE, Mauricio Perfetti del Corral. La agenda contará con
páneles, exposiciones y diversos espacios de discusión.
Durante el segundo día se realizará el lanzamiento de la evaluación de las
estadísticas y la política estadística de Colombia, elaborado por la OCDE y los
comentarios del DANE al respecto, y se hará una presentación del Sistema
Estadístico Nacional- SEN. También se escucharán comentarios a la evaluación por
parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Banco de la República y
Fedesarrollo. Finalmente, se realizará un panel sobre los retos y futuro de las
estadísticas en Colombia y el cierre oficial se realizará por parte de un delegado de
la Presidencia de la República.
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Algunos expositores que harán parte del foro
-

-

Mylène Chaleix. Jefe adjunto encargada de las estadísticas basadas en
fuentes de datos administrativos de la División de Empleo e Ingresos en el
Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos, (INSEE, por su
acrónimo en francés).
Lars Thygesen. Consultor Internacional que proporciona asesoramiento en
estadísticas basadas en registros, estrategia y metodología estadística.
Leopoldo Tornarolli. Magíster en Economía de la Universidad Nacional de
La Plata (La Plata, Argentina).
Paolo Falco. Doctor en Economía de la Universidad de Oxford y
recientemente finalizó una beca de investigación postdoctoral de ESRC en
esta misma universidad.

Para mayor información acerca del Foro de alto nivel de estadísticas para el desarrollo
DANE- OCDE consultar en http://estadisticasparaeldesarrollo.dane.gov.co/index.html

Rueda de prensa de cierre el 19 de noviembre
El 19 de noviembre se llevará a cabo una rueda de prensa en el pabellón 2C de
Corferias a la 1:00 pm, la cual estará encabezada por el director del DANE,
Mauricio Perfetti del Corral y la estadística en Jefe y directora de estadísticas de la
OCDE, Martine Durand.
Cabe anotar que la política estadística es solo uno de los 23 temas que la OCDE se
encuentra estudiando para aprobar el ingreso de Colombia a dicha Organización,
por lo cual es importante que las preguntas estén enmarcados dentro del tema
estadístico.

Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o
comuníquese al teléfono 597 8300 Extensiones 2298, 2515, 2367, 2230 y 2366
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Bogotá, D.C.– Colombia
www.dane.gov.co

