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* El Dr. Zacarías Duarte Castellón participa en Dubái con el estudio: “Enfoques tradicionales y 

no tradicionales para cerrar la brecha de datos de género”. 

El doctor Zacarías Duarte Castellón, director del Instituto de Medicina Legal, participó en el 

“Foro Mundial de Datos de la ONU 2018”,  al cual acudieron 2 mil líderes de datos de más de 

100 países de oficinas nacionales de estadísticas, instituciones académicas y organizaciones 

regionales y que culmina este 24 de octubre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. 

El doctor Duarte presentó el panel 

“Enfoques tradicionales y no tradicionales 

para cerrar la brecha de datos de género”, 

un estudio que demuestra que la 

intervención pericial es muy valiosa para la 

generación de datos y evidencias en materia 

de violencia de género, con énfasis en 

violencia sexual contra niñas y adolescentes 

mujeres.  

El director del IML explicó que en esa sesión 

fueron presentadas cuatro   iniciativas 

innovadoras, que utilizan enfoques 

tradicionales y no tradicionales para la recopilación y análisis de datos y aprovechan una 

amplia gama de fuentes de datos, con diversos sectores interesados, todo con el objetivo de 

cerrar las brechas de datos de género existentes, para lograr los objetivos de desarrollo 

sostenible.  

Indicó que en el caso de Nicaragua, el estudio sobre “La violencia hacia las mujeres, adultas, 

adolescentes y niñas”, proporciona datos que pueden movilizar recursos y emprender acciones 

que contribuyan a cumplir con los siguientes objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

sostenible: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 

ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 

y Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra 

los niños. 

“Esta experiencia ha sido muy enriquecedora, pues nos ha permitido constatar el gran valor 

que tienen los datos para lograr cambios positivos y trascendentales a nivel de país y del 

mundo, estamos hablando de eliminar la pobreza y reducir las desigualdades”, manifestó el 

director del IML. 

 

El Dr. Zacarías Duarte Castellón, director de IML, participando en el 

Foro Mundial de Datos de la ONU 2018, realizado en Dubái, Emiratos 

Árabes Unidos. 

 



En este contexto, “el Instituto de Medicina Legal es una institución que genera datos que 

tienen ese valor, por eso seguiremos mejorando la calidad de los mismos, incorporando el 

aspecto humano y humanitario a estos números, ampliando su divulgación, estableciendo 

alianzas y mejorando las coordinaciones sectoriales para que podamos contribuir 

efectivamente a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030”.  

Agregó, “este evento mundial ha sido una oportunidad para interactuar en sesiones plenarias, 

espacios informativos, laboratorios de innovación, compartir conocimientos, exposiciones y 

foros virtuales”,  

Durante la actividad, el doctor Duarte, junto a más de 2 mil líderes de datos de más de 100 

países de oficinas nacionales de estadística, el sector privado, ONG, instituciones académicas e 

internacionales y organizaciones regionales, analizarán iniciativas y examinarán desafíos para 

proporcionar mejores datos y utilizar fuentes de datos innovadoras, todo para mejorar los 

datos sobre salud, género, violencia, migración, pobreza, hambre, Medio ambiente y otros 

aspectos del desarrollo sostenible 

El Foro mundial es organizado por la Autoridad Federal de Competitividad y Estadísticas de los 

Emiratos Árabes Unidos, con el apoyo de la División de Estadísticas del Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y el Grupo de Alto Nivel para la 

Asociación, la Coordinación y la Creación de Capacidad para las Estadísticas para la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

El IML tuvo esta participación gracias al apoyo técnico y financiero de UNICEF. 


