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REPERCUSIÓN DE LA CRISIS DE LA COVID-19 EN LA 
RECOPILACIÓN DE DATOS 



Descripción

Evolución de los 
antecedentes

Incidencia de la covid-19

Logros

Desafíos



Evolución de los 
antecedentes

Zambia registró su primer caso de coronavirus el 17 de marzo de
2020. El 18 de marzo, el Gobierno procedió a cerrar todos los
centros públicos y privados de enseñanza: escuelas, institutos y
universidades conforme a las directrices de los profesionales de la
salud.

Las instituciones permanecieron cerradas hasta junio de 2020,
momento en el que el Gobierno detectó una merma en los casos
de covid-19. Así pues, los centros de enseñanza reabrieron sus
puertas únicamente para las clases preparatorias de exámenes y
los estudiantes que se graduaban.

☼ .  

Los centros de enseñanza abrieron integralmente para recibir a
todos los estudiantes en septiembre de 2020, con estricta
observancia de las directrices sanitarias.



4

Incidencia de la covid-19

Actividades 
sociales 

• Alteración de las actividades socioeconómicas del país 
como: cierre de escuelas, de instituciones de Enseñanza y 

Capacitación Técnica, Empresarial y Profesional y 
universidades, lo cual acarreó trastornos en los calendarios 

escolares.

Actividades 
económicas

•Descenso en la financiación destinada a 
programas y actividades del sector social, entre 
otros, la recopilación de datos, lo cual se deriva 

del crecimiento económico negativo

Colaboraciones 
de los socios del 

desarrollo

•Mengua de las colaboraciones de los socios de 
desarrollo por lo que respecta a la compilación de 

datos 



Publicación de 
boletines estadísticos 
(oficinas centrales)

Reparto físico de 
cuestionarios y 

otras 
herramientas de 

seguimiento

Reparto físico de 
cuestionarios y otras 

herramientas de 
seguimiento

Confección y 
cumplimentación 
del cuestionario y 
otras herramientas 
de seguimiento y 
envío (presencial)

Compilación, ingreso, 
depuración y análisis de 
datos (efectuado en los 
distritos y provincias así 
como en las oficinas 

centrales) 

Experiencias nacionales relativas 
a la recogida de datos y 
presentación de informes 

Antes de la covid



Publicación de 
boletines estadísticos 
(oficinas centrales)

Reparto en línea de 
los cuestionarios y 
otras herramientas 

de seguimiento

Recopilación en línea 
de los cuestionarios y 
otras herramientas de 

seguimiento

La confección y 
cumplimentación
del cuestionario y 
otras herramientas 
de seguimiento ha 
sido irregular y se 

ha demorado 

Compilación, ingreso, 
depuración y análisis de 
datos (demorada con 
numerosas dificultades 

provocadas por omisiones) 

Experiencias nacionales relativas a 
la recogida de datos y 
presentación de informes 

Durante la covid



Incremento del uso de las tecnologías a la 
hora de recabar datos y presentar informes

Entrega de diversos dispositivos electrónicos 
a distritos, provincias, escuelas, institutos, 
instituciones de Enseñanza y Capacitación 
Técnica, Empresarial y Profesional y 
universidades para contribuir a la difusión, 
compilación y remisión de datos

Logros/lecciones aprendidas
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Desafíos que suscita la recopilación de 
datos por vía telemática

Servicios 
de Internet

•Acceso limitado a los servicios de Internet  

Red 

•Cobertura de red limitada tanto en el caso de 
Internet como en el de los teléfonos móviles 

Dispositivos
•Falta de dispositivos/equipo 



Zikomo

Litumezi 

Twalumba

Muchas gracias

Twatotela


	   �� Presentación de Zambia durante la reunión del Grupo de Cooperación Técnica (TCG) 7
	Slide Number 2
	Evolución de los antecedentes
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9

