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Historias con datos
Contando el Desarrollo 

Sostenible a través de los datos



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



Historias con datos

Movilidad: un panorama hacia la ciudades sostenibles

DataRepública



Do you live in a political 

bubble?
New York Times

Historias con datos

https://www.nytimes.com/interactive/2018/upshot/election-2016-voting-precinct-maps.html#4.09/39.90/-99.63/77971


¿Cómo escribir historias con datos?

Definición de tema

De acuerdo con la

experiencia y afinidad del

autor, realizando la

conexión con uno o varios

ODS

1 Construcción de la estructura

Un borrador de la estructura que

se desea manejar debe incluir

datos que respalden la historia,

por ejemplo: videos,

visualizaciones de datos, narrativa

corta.

2

Búsqueda de datos

Consultar diferentes

fuentes permite robustecer

la historia y crear espacios

de discusión.

3

Elaboración del guion

Detallar los insumos que se

requieren (entrevistas, datos,

material audiovisual y

herramientas de visualización de

datos).

Recuerda que extensión debe

ser máximo 3-5 páginas.

4
Socializar el guion

Dar a conocer la historia

con datos para recibir

retroalimentación.

5



http://datarepublica.com/#!/countries
http://datarepublica.com/#!/countries
http://datarepublica.com/#!/aprende
http://datarepublica.com/#!/aprende
http://datarepublica.com/#!/publica
http://datarepublica.com/#!/publica
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