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Cambodia: Usando DevInfo para Fomentar un Intercambio de Datos 

Efectivo 

 

Reconstruyéndose de décadas de guerra civil, 
Camboya, ha presenciado un rápido progreso 
económico y de desarrollo humano. El 
Ministerio de Planificación (MoP) del Gobierno 
Real de Camboya ha creado e implementado 
una serie de Planes Estratégicos Nacionales para 
el Desarrollo (NSDP) con el fin de continuar 
fomentar el desarrollo.  Estos planes actúan 
como la guía central y única  para el progreso 
desarrollo, y esta es actualizada cada cinco años.  
 

 

 
Una de las estrategias identificadas por el MoP, para mejorar la vigilancia y evaluación del progreso 
hacia el alcance del vigente cuarto NSDP (NSDP actualizado 2009-2013) es mejorar los recursos de 
información y comunicación. El desarrollo de estos recursos es crítico para el fortalecimiento del 
intercambio y colaboración entre los sectores y también para garantizar el orden de las prioridades 
nacionales. 1 Enfrentados con procesos institucionales débiles y unos mecanismos inadecuados para 
el intercambio de datos, el MoP decidió realzar su uso de la tecnología DevInfo para apoyar sus 
esfuerzos hacia el logro de estas metas. 
 
Desde el 2004, el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INS) dentro del MoP ha estado 
usando CamInfo- una adaptación de país basada 
en la tecnología de base de datos de DevInfo-
para seguir el progreso del país hacia el logro del 
prioridades de desarrollo tanto nacionales como 
internacionales, como los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODMs). Con su 
plataforma en línea, la base de datos de 
CamInfo les proporciona a los gestores de 
políticas, aliados del desarrollo, y donantes 
externos acceso a los datos económicos y 
sociales más actuales. 

 

                                                           
1
 Pagina web del Ministerio de Planificación de Cambodia  

http://nd.nis.gov.kh/caminfo/
http://nd.nis.gov.kh/caminfo/


Edificando sobre las experiencias con la 
tecnología Devinfo, el NIS ha iniciado un 
proyecto con el apoyo de la División de 
Estadísticas de las Naciones Unidas (UNSD) y el 
Departamento Internacional para el Desarrollo 
del Reino Unido (DFID). Oficialmente titulado 
“Mejorando la Recopilación, Disponibilidad y 
Diseminación de Indicadores Nacionales de 
Desarrollo, incluyendo ODMs” este proyecto 
responde a la urgente necesidad de ayudar a 
Cambodia a construir canales para optimizar la 
transmisión de datos entre agencias nacionales 
y para su mejor diseminación para permitir un 
acceso más amplio a los indicadores nacionales. 
¿La meta Final? Repartir los datos estadísticos 
disponibles de una manera más eficiente para 
apoyar las políticas nacionales y la toma de 
decisiones 

 

 
 
Una de las primeras metas logradas bajo este proyecto conjunto fue la estandarización y mejora de 
los indicadores claves y metadatos  de NSDP para que acataran los estándares internacionales de 
SDMX, así facilitando el intercambio de datos a nivel domestico y con organizaciones globales como 
UNSD y el Centro de Datos de las Naciones Unidas.  
 
Otra logro, hasta la fecha, ha sido la creación de 
di Datahub, una solución de un solo paso para la 
transferencia de datos entre el NIS, los 
principales Ministerios de País (incluyendo los 
Ministerios de Educación, Jóvenes, Deportes y 
Salud) y UNSD. Inaugurada como una aplicación 
interactiva en línea, apoyada por herramientas 
de escritorio, esta aplicación facilita la 
conversión e intercambio  de datos; di Datahub 
le permitirá a las agencias del  gobierno- NIS y 
los otros ministros- cargar sus datos a una 
página central en un solo paso. Cuando los datos 
son compartidos a través de di Datahub, no hay 
necesidad de entrar los datos manualmente o 
de modificar las carpetas, ya que la 
estandarización de SDMX ahora permite que los 
datos sean reconocidos inmediatamente y 
aceptados a través de todas las agencias del 
gobierno.  
 

 



Este nuevo enfoque crea eficiencia y mejora la 
calidad de los datos de ambos lados. Mientras 
que los procesos anteriores para el intercambio 
de datos requerían la conversión y recolección 
manual de datos, lo cual lo hacía limitado e 
ineficiente, ahora los ministerios pueden 
compartir datos desde sus bases de datos origen 
en segundos. Ahora con NIS recibiendo todos los 
datos de los ministerios en el di Datahub en un 
formato común y estandarizado, la agencia 
puede actualizar rápidamente el repositorio 
nacional de estadísticas y compartirlo con 
agencias internacionales y sus socios.   
 

 

Este proyecto experimental compartir datos entre UNSD- DFID-NIS ha sido probado en 11 países y 
los resultados preliminares para Cambodia-uno de los primeros casos de muestra- son muy 
alentadores, con buenas implicaciones para gobiernos y agencias por todas partes del mundo. El uso 
de estándares comunes para los indicadores en conjunto con la tecnología fácil de usar de DevInfo, 
mejora enormemente la gestión eficaz de datos y facilita el compartir de datos. ¿El resultado? Los 
países, ahora, pueden enfocarse en la recolección de datos pertinentes y lograr las metas de 
desarrollo en vez de devotar recursos limitados a  reformatear y re-embalar los datos. 
 
Con la eficacia brindada por la tecnología de DevInfo, el sistema nacional de estadísticas ahora se 
encuentra mejor equipada para soportar la agenda de desarrollo del país.  
 
 

Datos marcando la diferencia. 
 
 
Para más información por favor contactar a  Lay Chhan, Director Adjunto, Instituto Nacional de Estadística, a   
 lay.chhan@gmail.com.  
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