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Fuentes de datos

LA DIVERSIDAD  
DE FUENTES

Data Exhaust
Datos producidos por el uso  

de teléfonos móviles

Información Online
Interacciones en redes sociales


Sensores físicos

Imágenes satelitales

Reportes ciudadanos
Imágenes satelitales

Nuevas fuentes 
Información

Censos

Encuestas

Estadísticas 
Vitales

Fuentes tradicionales  
de Información



Los datos son el  
petróleo del siglo XXI

•  La planificación basada en 
evidencias. 

•  Optimización de fuentes de 
información, nuevas y 

tradicionales. 
•  Empoderamiento de los 

ciudadanos. 
•  La comprensión 

muldimensional del desarrollo. 
•  Mayor transparencia y 

medición de cuentas del sector 
público y del sector privado. 

•  Unificando la normatividad, la 
estandarización y los indicadores. 

•  Transformando datos en 
conocimiento. 

•  Fortalecimiento los sistemas  
de información y las alianzas 

público-privadas 
•  Monitoreando la realidad a partir 

de datos e indicadores 
desagregados. 

•  Sistematizando las evaluaciones 
de resultados y garantizando el 

acceso a la información a la 
ciudadanía. 

¿Para qué? ¿Cómo? 



Datos para el 
Desarrollo 
Sostenible 



¿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.



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



PAPEL DE LOS ACTORES DE LA SOCIEDAD

Sector 
público 

Comunidad 
internacional

Academia

Parlamento

Sector 
privado

Sociedad 
civil

Medios de 
comunicación Multiactores

Garante de 
compromisos

Recursos y 
espacios

Pensamiento 
crítico

Aprendizaje
Aplicación

Motor 
económico -social Investigación

Divulgación 
transparente

Conexiones



RETOS  
PARA LA MEDICIÓN 

DE LOS ODS EN 
COLOMBIA

Acceso e nuevas fuentes de 
información 

Involucramiento de nuevos actores 
vs ODM 

Arreglos institucionales and 
desarrollo de capacidades a nivel 
nacional y local 



Centro de Pensamiento Estratégico Internacional	

Margarita Vaca Cuevas	
Investigadora del Área de Datos	

m.vaca@cepei.org
	


