Big Data: una herramienta
para alcanzar el desarrollo sostenible

Actualmente los gobiernos, instituciones gubernamentales, académicas y sector
privado, así como otros actores relevantes para el diseño de políticas públicas, han tenido
que adaptarse a un nuevo cambio del modelo de la gestión tradicional de datos, el cual
ha pasado de ser una plataforma de consulta paralela a los procesos de planificación
sectorial y territorial, para convertirse en un emergente ecosistemas de datos cada vez
más rápidos y complejos; y, por supuesto, con mayor relevancia y transversalidad en los
procesos de formulación y adopción de decisiones, rendición de cuentas y resolución de
desafíos en materia de desarrollo, en las diferentes escalas de gobernanza.
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Big Data en Latinoamérica
Avances y Desafíos
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Colombia y el Big Data

En

Colombia

aún

desconocimiento

existe

sobre

un

los

gran

de estos, dado que no contar con las

derechos

herramientas

necesarias

(visuales

y/o

de los ciudadanos y el deber de las

descriptivas) que permitan su escrutinio y

instituciones públicas en materia de

análisis, imposibilita el aprovechamiento

gestión de la información; por tal razón, el

del potencial de incidencia de los datos

principal desafío que tiene el gobierno es

en los procesos de formulación de

la promoción del enfoque de “política de

política pública; Cepei, consciente de

datos”, mediante el posicionamiento de

esto, también proyecta sus esfuerzos

plataformas tecnológicas e innovadoras

hacia la operatividad de los sistemas de

que garanticen la adecuada difusión y

información de Big Data que optimicen

actualización de los datos.

los motores de búsqueda, y produzcan
resultados de fácil interpretación.

Es por ello que el Centro de Pensamiento
Estratégico Internacional
venido

desarrollando

una

– Cepei, ha

Finalmente,

el

aporte

de

Cepei

al

estrategia

enfoque de política de datos abiertos,

que garantice el uso adecuado de las

es la creación de un protocolo para el

plataformas de datos como elemento

reporte, actualización e intercambio de

sustancial para el desarrollo sostenible,

datos relacionados con el desarrollo, que

a la vez que permita la inclusión de los

pueda ser replicado en todas las escalas

diferentes actores claves que tienen

de gobernanza y ayude en la generación

influencia directa en el uso, reporte

de soluciones inmediatas a las principales

y actualización de los mismos. Cabe

temáticas que dificultan el cumplimiento

resaltar que la sola disponibilidad de

de las metas de los ODS.

datos no garantiza el éxito en el uso

www.bd4d.net | @bd4dnetwork

5

#BD4D GLOBALSOUTH

WWW.BD4D.NET

Con el apoyo de

