Objetivos de
Desarrollo
Sostenible (ODS)
Una demanda creciente de datos del UIS
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) solo serán eso, una lista
de objetivos, sin datos precisos que los países puedan utilizar para el
monitoreo del progreso y desarrollar políticas basadas en esos datos.
Con el fin de cubrir esta necesidad, el UIS está liderando la concepción
y elaboración de los marcos de referencia e indicadores necesarios para
el seguimiento de los ODS, especialmente en lo relativo a la educación.
El Instituto de Estadística de la UNESCO es la única entidad de
las Naciones Unidas encargada de producir datos comparables
de países con distintos niveles de desarrollo, a fin de configurar
una visión global de la educación, la ciencia y la tecnología, la
cultura, y la comunicación.
Los datos del UIS son ampliamente utilizados por los Estados Miembros
y los organismos del Sistema de las Naciones Unidas, así como
numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
institutos de investigación, universidades y, principalmente, todos los
ciudadanos interesados en disponer de datos estadísticos de alta calidad.

Entre nuestros principales servicios
se incluyen los siguientes
recolectar, producir y analizar datos

internacionalmente comparables y de alta calidad en todos los
ámbitos de competencia de la UNESCO.
elaborar y mantener metodologías y estándares apropiados

que reflejen fielmente los problemas que afrontan los países en
sus diversas etapas de desarrollo.
fortalecer la capacidad de las oficinas nacionales de
estadística y de los ministerios sectoriales para generar y utilizar
estadísticas de alta calidad.
difundir datos como el bien público que son, con el fin de
informar a los responsables de elaborar las políticas nacionales,
regionales y mundiales.

Contacto
Dirección para el envío
de correspondencia

C.P. 6128, Succursale Centre-Ville
Montréal, Québec H3C 3J7
Canada
Dirección para visitantes

5255 avenue Decelles, 7th Floor
Montréal, Québec H3T 2B1
Canada
Teléfono: +1 514 343 6880
Correo electrónico: uis.information@unesco.org
Si desea acceder a los datos, las publicaciones y los
cuestionarios del UIS, sírvase visitar nuestro sitio web
www.uis.unesco.org
Síganos en @UNESCOstat

Datos para
transformar
vidas
Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS)
El UIS es la fuente primaria de estadísticas comparables
internacionalmente, para más de 200 países y territorios,
en los ámbitos de la educación, la ciencia y la tecnología,
la cultura, y la comunicación.

ASPECTOS DESTACADOS DE NUESTRO PROGRAMA
La base de datos de educación más completa del mundo

Fuente mundial de datos comparativos

Más de 200 países y territorios participan en la encuesta anual de
educación del UIS, iniciativa que ofrece un punto de partida para calcular
un gran número de indicadores que cubren desde la matriculación de
niñas en educación primaria hasta la movilidad internacional de los
estudiantes de educación superior.

Los datos del UIS están presentes en importantes publicaciones y bases de
datos, entre ellas:

El UIS también lleva a cabo encuestas regionales con el fin de generar
datos pertinentes para las políticas regionales sobre aspectos
específicos, como las condiciones de escolarización en África
Subsahariana y la distribución administrativa de los docentes en el plano
sub-nacional en Asia.

Seguimiento internacional
El UIS está encargado de diseñar marcos referenciales y de compilar
datos para el seguimiento de los progresos en la consecución de las
metas relacionadas con la educación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y con objetivos clave en el ámbito de la ciencia. Esta
labor requiere una estrecha colaboración con actores nacionales,
regionales e internacionales.

Medición de la brecha de género
El procedimiento de recolección de datos del UIS incorpora de forma
sistemática indicadores de género que permiten el seguimiento de
las principales tendencias en la educación de niñas y mujeres, la
alfabetización y la función de las mujeres en el mundo de la ciencia.

Iniciativa global por los niños fuera de la escuela
UNICEF y el UIS están trabajando juntos para ayudar a los países a
reducir el número de niños fuera de la escuela. La iniciativa se propone
mejorar la calidad de los datos y análisis necesarios para elaborar
estrategias eficaces que permitan aumentar las tasas de matriculación y
terminación de los estudios.

Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo
Indicadores de Desarrollo Mundial
Informe sobre Desarrollo Humano
Estado Mundial de la Infancia
Índice de Innovación Global
Brecha Global de Género (Global Gender Gap), y muchos otros.

Observatorio de resultados del aprendizaje
En colaboración con los principales interesados, el UIS coordina esfuerzos
para generar un conjunto de datos comparables internacionalmente que
ayuden a los países a mejorar los resultados del aprendizaje de niños y
jóvenes, al tiempo que se hace un seguimiento de los avances hacia los
objetivos y las metas mundiales en materia educativa. Una de las principales
prioridades es reforzar la capacidad de los países para elaborar y manejar
datos de buena calidad y difundir ampliamente la información, poniéndola
a disposición de los gobiernos, los organismos internacionales, los
investigadores y la sociedad civil.

Financiación de la educación
El Instituto trabaja con estadísticos y otros socios en los distintos países
con el fin de mejorar la producción, el análisis y el uso de los indicadores
sobre financiación de la educación. Estos datos se aplican en la gestión y
planificación de los sistemas educativos.

Disponibilidad y demanda de docentes
El UIS genera una gran variedad de indicadores relativos a los docentes, que
van desde el número de docentes que se necesitan para lograr la educación
primaria universal hasta la formación y las condiciones de trabajo de los
docentes en todo el mundo.

Estadísticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI)
El UIS es la única entidad que elabora indicadores de CTI para los países,
independientemente de su grado de desarrollo, mediante encuestas
mundiales sobre investigación, desarrollo e innovación. El Instituto
también colabora en el desarrollo de herramientas metodológicas y de
formación para ayudar a los países a elaborar sus propios estudios.

Cultura y Desarrollo
El UIS realiza la única encuesta mundial sobre empleo en el sector
cultural y ayuda igualmente a los países a servirse de los estándares
internacionales para la elaboración de sus propios estudios, de manera
que queden reflejados de manera específica sus prioridades y contextos.

Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) en Educación
Las competencias en materia de TIC son esenciales para construir
una sociedad del conocimiento que sea inclusiva. El UIS lleva a cabo
el seguimiento de la integración y uso de las TIC en los sistemas
educativos en el mundo entero.

Aumento de capacidades
El Instituto colabora con estadísticos y responsables de políticas con el
fin de mejorar la calidad de los datos mediante programas de formación
y evaluaciones de la información estadística que éstos generan, difunden
y manejan. Estos servicios se presentan en muy variadas modalidades,
desde talleres regionales a asistencias técnicas en el terreno, mediante
la labor del personal del UIS presente en las regiones.

Los datos constituyen un bien público
Los datos del UIS están disponibles libremente en nuestro
Centro de Datos en línea que ofrece, por ejemplo:
perfiles nacionales
más de 2.600 datos brutos e indicadores
herramientas interactivas de visualización de datos

www.uis.unesco.org

