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El reto de la interoperabilidad

Es difícil intercambiar, integrar, y utilizar

toda la riqueza de datos disponibles en la 

era digital actual:

▪ Necesidades y capacidades divergentes 

de múltiples grupos internos y externos

▪ Protocolos, tecnologías y estándares 

diferentes

▪ Sistemas fragmentados de producción y 

difusión de datos
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Interoperabilidad de datos para ODS

• Hay muchas oportunidades no aprovechadas para extraer valor de 

los datos existentes y satisfacer las necesidades de información de la 

Agenda 2030

• Invertir tiempo y recursos en el desarrollo y despliegue de soluciones 

de interoperabilidad nos ayuda a hacer un mejor uso de datos que 

actualmente se encuentran en silos sectoriales e institucionales, con 

el fin de implementar y monitorear los ODS



Interoperabilidad en la cadena 
de valor de datos

• La planificación de la 

interoperabilidad debe 

realizarse al principio del 

ciclo de vida de los datos.

• Pero las consideraciones de 

interoperabilidad también 

deben informar cada paso 

en la cadena de valor de 

datos

Source: Open Data Watch



Colaborativo en 
interoperabilidad de 
datos

Convocado conjuntamente por la 

División de Estadística de las 

Naciones Unidas y la Alianza 

Global para los Datos de 

Desarrollo Sostenible durante el 

Primer Foro Mundial de Datos 

de Naciones Unidas (enero de 

2017)



Guía para unir datos 
en el sector de desarrollo

1. Gestión y gobernanza de datos

2. Modelos canónicos de datos y 

metadatos

3. Clasificaciones y vocabularios

4. Interfaces estandarizadas

5. Datos abiertos vinculados
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Gestión y gobernanza de datos

• Muy a menudo, la interoperabilidad es menos un problema 

tecnológico y más un problema de gestión y gobierno de datos 

• Para ser efectiva, la gestión de datos requiere gobernanza, 

manteniéndolos bien controlados con mecanismos de supervisión y 

rendimiento de cuentas a lo largo de su ciclo de vida.

• Los marcos institucionales desempeñan un papel clave en la 

creación del entorno en el que los datos, la tecnología y los 

procesos comerciales se acoplan entre sí.



Gestión y gobernanza de datos

La integración de la interoperabilidad de datos como principio rector en 

una organización también requiere una supervisión y responsabilidad 

adecuadas

• Garantizar la conformidad con las normas y el cumplimiento de las leyes 

y reglamentaciones aplicables.

• Garantizar la coordinación con otras organizaciones y entidades sobre 

los mejores enfoques para compartir e intercambiar datos.



Modelos de datos y metadatos

• Para intercambiar datos de manera efectiva entre sistemas, los 

productores y usuarios de datos necesitan una noción compartida de su 

estructura

• También deben compartir una visión común de cómo los diversos 

componentes de un conjunto de datos se relacionan entre sí y con los 

componentes de otros conjuntos de datos



Clasificaciones y vocabularios estándar

• Permiten a los productores de datos expresar el significado de los datos 

sin ambigüedades

• Permiten a los usuarios encontrar y vincular información relacionada, 

desde el nivel de registros individuales hasta el nivel del conjunto de 

datos

• Constituyen una base fundamental para la interoperabilidad de datos

• Es necesario establecer políticas, métodos y procedimientos para su 

mantenimiento → Parte de la gobernanza de datos



Formatos de datos abiertos e interfaces estándar

▪ Los datos deben estar fácilmente disponibles y accesibles en formato 

abierto para una variedad de grupos de usuarios.

▪ La interoperabilidad no solo se trata de la producción de datos 

estandarizados, sino también de la "logística de datos" estandarizada 

(Walsh y Pollock)

▪ Existe la necesidad de "vías" comunes para obtener datos de los 

proveedores a los usuarios de una manera rápida, conveniente, efectiva 

y eficiente.



Formatos de datos abiertos e interfaces estándar

Interfaces de programación de aplicaciones (APIs)

• Permiten que múltiples aplicaciones interactúen con los sistemas de 

información.

• Permiten automatizar los flujos de datos que implican operaciones 

repetitivas y frecuentes de intercambio e intercambio de datos, evitando 

intervenciones manuales costosas y propensas a errores.

• Proporcionan los componentes básicos para que los usuarios obtengan 

fácilmente los elementos de datos que necesitan para crear sus 

aplicaciones



Modelo de madurez de 
interoperabilidad de datos



Justificación, objetivos, audiencia

Desarrollo de un módulo modelo de madurez sobre interoperabilidad:

• Justificación: Inicio de la fase “operativa” de la guía y del grupo de 

colaboración

• Objetivo: Producir un suplemento a la guía que sea compatible 

con las herramientas de planificación estratégica existentes

• Audiencia: Tomadores de decisiones a nivel ejecutivo y gerencial 

en la planificación estratégica de sus funciones de gobierno de 

datos
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Dimensiones de la 

gobernanza de datos
Áreas Inconsciente Emergente En aprendizaje En desarrollo Experto

Objetivos estratégicos

Liderazgo y gestión

Supervisión y rendimiento de 

cuentas

Conformidad legal y ética de los 

datos

Proceso de adquisición de 

proveedores externos

Vínculos con ecosistema de datos 

más amplio

Custodia de datos

Privacidad y preservación de la 

conf idencialidad

Conocimiento y habilidades del 

personal

Comunicación interna y externa

Adaptabilidad y agilidad

Organizational

Humana



Dimensiones de la 

gobernanza de datos
Áreas Inconsciente Emergente En aprendizaje En desarrollo Experto

Capacidad para modelación de 

datos y metadatos

Capacidades para organización de 

datos y metadatos

Difusión de datos y datos abiertos

Análsis de datos y aprendizaje 

automático (machine learning)

Protección de datos

Disponibilidad de infraestructura 

para datos

Seguridad cibernética y respuesta 

ante incidentes

Datos

Tecnología



Contenido y uso del modelo

1. No se puede hablar de interoperabilidad en forma 
aislada de otras funciones de la gestión de datos.

2. Cada cuadro en cada fila de contenido se construye 
secuencialmente con base en el anterior

3. La matriz es flexible; se puede dominar un área y 
encontrarse al mismo tiempo en la etapa inicial de 
otra área

4. El marco es adaptable; es posible elegir qué 
dimensiones se desea considerar en un momento 
dado

5. En los próximos meses, la Guía se convertirá en un 
recurso que apoye el uso del módulo del modelo de 
madurez


