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Datos para el Desarrollo 

Sostenible:

Una oportunidad para cerrar brechas



Centro de Pensamiento Estratégico 

Internacional

Gobernanza Financiación Datos Agendas globales

Miembro del Grupo de Asesoramiento Técnico del

la Alianza Global de Datos para el Desarrollo

Sostenible (GPSDD)

Miembro del Comité Organizador del Foro

Mundial de Datos de la ONU

Miembro del Grupo de Trabajo de la Red Temática

de Investigación en Datos y Estadísticas (SDSN

Trends) de la Red de Soluciones de Desarrollo

Sostenible.

Por 15 ha estado dedicado a

promocionar la participación y

dialogo entre actores

gubernamentales y no

gubernamentales

Centro de pensamiento

Investigación

Exploración de datos

Incidencia de alto nivel



¿Qué son los Objetivos de 

Desarrollo sostenible?

-Agenda 2015

-8 objetivos que contienen

17 metas

-Países en desarrollo

Sep.

2000

-Agenda 2030

-17 Objetivos que contiene 169

metas y más de 230 indicadores.

-5p’s: Pilares de desarrollo

-Todos los países

Objetivos de Desarrollo

del Milenio

Objetivos de

Desarrollo Sostenible

Sep.

2015
Agenda 2030 se convierte en una nueva hoja

de ruta para el Desarrollo Sostenible que

permite incorporar las lecciones aprendidas

entre 2000-2015

 La sostenibilidad se convierte en el eje

central de la Agenda, reconociendo que el

modelo habitualmente manejado es

insostenible.

 Los parámetros de medición busca incluir

indicadores que den cuenta de la realidad

del país en diferentes niveles.

 Se expone que para alcanzar el Desarrollo

Sostenible deben comprenderse que todos

los problemas están interconectados.

 Todos los países deben trabajar en

conjunto en el cumplimiento de los logros.

 Se amplia el alcance de la Agenda al incluir

más objetivos, metas e indicadores.



¿Por qué son importantes los ODS?



DATOS PARA LA MEDICIÓN DE LOS ODS

“No dejar a nadie atrás”

Políticas 
públicas

Rendición de 
cuentas

Reportes de 
sostenibilidad 
empresarial

Es necesario conectar los datos con



Tablero de diagnóstico sobre la información disponible para la medición

de los Objetivos Globales en Colombia



Generar soluciones

integrales para la

sociedad.

Cerrar brechas

sociales y de

información.

Crea una aplicación

geográfica que

integre los ODS en

Colombia.

Datos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible



De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los

sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer

frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de

agua.

Aqueduct 

Meta 6.4.

http://www.wri.org/applications/maps/aqueduct-atlas/#x=8&y=0.63&s=ws!20!28!c&t=waterrisk&w=def&g=0&i=BWS-16!WSV-16!SV-2!HFO-4!DRO-4!STOR-8!GW-8!WRI-4!ECOS-2!MC-4!WCG-8!ECOV-2&tr=ind-1!prj-1&l=3&b=terrain&m=group
http://www.wri.org/applications/maps/aqueduct-atlas/#x=8&y=0.63&s=ws!20!28!c&t=waterrisk&w=def&g=0&i=BWS-16!WSV-16!SV-2!HFO-4!DRO-4!STOR-8!GW-8!WRI-4!ECOS-2!MC-4!WCG-8!ECOV-2&tr=ind-1!prj-1&l=3&b=terrain&m=group


De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los

desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y

reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres

en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la

protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad

Meta 11.5

CheckMyFloodRisk
Es el primer mapa de zona de

riesgo de inundación para

Inglaterra, que calcula el riesgo y

distancia a zonas de riesgo de

inundación conocida. El sitio usa

datos abiertos por parte de la

Agencia Ambiental para permitir a

los ciudadanos calcular de manera

sencilla su distancia a zonas

conocidas de riesgo de inundación.

http://www.checkmyfloodrisk.co.uk/
http://www.checkmyfloodrisk.co.uk/


De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los

tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y

aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial
Meta 15.2

Global Forest Watch (GFW)

*Es una plataforma en línea que proporciona datos y herramientas para 

monitorear los bosques.

*2006: en trabajo conjunto con Greenpeace produjo el primer mapa global 

de paisajes forestales intactos que quedan.

*2014: lanzamiento de la versión 2 de la plataforma interactiva.

*2017: lanzamiento de Forest Watcher, una aplicación móvil que permite 

utilizar los datos y las herramientas de GFW sin conexión.

https://www.globalforestwatch.org/map
https://www.globalforestwatch.org/map
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