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Este es un Informe final de seguimiento a una 
Conferencia Internacional, el Foro Mundial de Datos de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, 
donde se destacan los temas principales de debate, el 
rol de América Latina en el encuentro y el camino a 
seguir. Asimismo, se ofrecen unas conclusiones sobre 
lo que dejó el Foro en cuanto a la importancia de los 
datos para el desarrollo sostenible. 
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¿Qué es?

El informe va dirigido a las personas interesadas en los 
procesos de implementación y seguimiento de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y 
particularmente a quienes entienden que los datos son 
un insumo indispensable para esa tarea. Puede ser 
especialmente útil para la comunidad científica de 
datos y para los tomadores de decisiones.

¿A quién va dirigido?



“Se quedaba, como siempre, con el encargo 

de mantener al general bien informado de 

todo cuanto ocurriera en ausencia suya, 

pues hacía tiempo que él no confiaba en 

nadie más que en ella”.

 

(Gabriel García Márquez, 

El General en su laberinto)
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Cuando a fines de 2015 los países 

adoptaron la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible se abrían ante la 

sociedad internacional las preguntas 

sobre su implementación. Entre las 

pocas certezas había una especialmente 

extendida y desafiante: vamos a necesitar 

más y mejores datos.

Ya durante la etapa de diseño de la 

actual Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible la preocupación por contar 

con datos de calidad, que nos den 

información suficiente y oportuna 

para la toma de decisiones, estaba 

presente, tal como lo demuestra la 

creación de un Grupo Asesor de 

Expertos Independientes sobre la 

Revolución de los Datos para el 

Desarrollo Sostenible (GAN Datos), 

cuyo principal aporte se hizo público 

en noviembre de 2014 bajo la forma de 

un informe titulado “Un mundo que 

cuenta: movilización de la revolución 

cuenta: movilización de la revolución 

de datos para el desarrollo sostenible”.

Entre las “principales recomendaciones” 

que hacían los expertos estaba la de 

crear una Alianza Mundial de Datos 

sobre Desarrollo Sostenible, liderada 

por las Naciones Unidas y dirigida a 

movilizar y coordinar acciones que 

pusieran la revolución de los datos al

servicio del desarrollo sostenible. Para 

ello, decían, debía realizarse un Foro 

Mundial de Datos sobre Desarrollo 

Sostenible que reuniera todo el 

ecosistema de datos para compartir 

ideas y experiencias sobre mejora, 

innovación, promoción y transferencia 

tecnológica de datos. 

De esta manera, la Comisión de 

Estadísticas de las Naciones Unidas, 

con el apoyo del Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de la 

ONU y el Grupo de Alto Nivel de 
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de Estadística para la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, se puso 

en marcha para concretar la reunión.

Statistics South Africa se ofreció a ser 

sede del evento y un grupo de socios 

estratégicos, entre ellos Cepei, se 

unieron a la tarea.

Finalmente, cerca de 2000 participantes 

entre representantes de agencias del 

sistema de Naciones Unidas, gobiernos, 

sociedad civil, academia, sector privado, 

científicos de datos y usuarios de datos 

estuvieron presentes en Ciudad del 

Cabo cuando, entre el 15 y el 18 de enero 

de 2017, tuvieron lugar las más de 70 

sesiones y reuniones paralelas que 

conformaron el primer Foro Mundial de 

Datos para el Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas (UN World Data 

Forum).

Pero ¿Fue el Foro Mundial de Datos para 

el Desarrollo Sostenible el encuentro 

innovador que estaba llamado a ser? 

¿Cumplió con su misión de ser un 

espacio para los intercambios de 

experiencias y tecnologías sobre datos? 

¿Dejó recomendaciones prácticas a los 

actores? ¿Qué temas específicos puso 

en debate y cuáles fueron las visiones 

de los expertos? Las respuestas a estas 

y otras preguntas tienen un sabor 

agridulce.



La sesión de apertura
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Los trabajos del Foro se organizaron en torno 
a 6 ejes temáticos:

“Gastón pensaba que no compraba los 

libros para informarse sino para verificar la 

exactitud de sus conocimientos”. 

(Gabriel García Márquez,

Cien años de soledad)

Innovación y sinergias entre diferentes   

ecosistemas de datos.

Principios y gobernanza para los datos.

Comprensión del mundo a través de

los datos.

Datos para no dejar a nadie atrás.

Nuevas aproximaciones al desarrollo de  

capacidades para la mejora de los datos.

El camino a seguir: hacia un plan de   

acción global en materia de datos.
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Cada eje temático tuvo una sesión 

principal donde expertos dieron sus 

opiniones sobre el estado de situación 

y los desafíos por enfrentar y varias 

mesas en las que se llevaron adelante 

debates sobre asuntos específicos 

vinculados a cada uno de esos temas. 

La sesión inaugural estuvo dedicada, 

sin embargo, a discutir sobre “El 

aprovechamiento del poder de los 

datos para el Desarrollo Sostenible”. 

Entre los expositores se encontraba 

Stefan Schweinfest, Director de la 

División de Estadísticas de las 

Naciones Unidas (UNDESA), quien 

hizo referencia a la necesidad de 

construir una nueva “arquitectura” de 

datos a escala nacional, en la que los 

gobiernos ocupen el lugar central, pero 

ya no exclusivo, en la generación, 

gerenciamiento y difusión de datos, 

que ahora deberá incluir a muchos 

otros actores no gubernamentales y 

estar orientada a generar los insumos 

requeridos por los tomadores de 

decisiones para cumplir con su 

trabajo, idea que Pali Lehola, al frente 

de Statistics South Africa, completó al 

señalar que los datos son bienes 

públicos.

En el mismo panel, Macharia Kamau, 

uno de los facilitadores de las 

negociaciones para la adopción de la 

Agenda 2030 y hoy Enviado Especial del 

Presidente de la Asamblea General de la 

ONU para la implementación de los 

ODS, llamó a la inclusión en materia de 

datos para asegurar que “nadie se quede 

atrás”; Jacob Mamabolo, de la Oficina 

de Gauteng (Sudáfrica) para los 

asentamientos  humanos, la gobernanza 

cooperativa y los asuntos tradicionales, 

destacó las asociaciones entre 

diferentes niveles de gobierno para la 

generación y el manejo de datos; 

mientras que Ning Jizhe, Comisionado 

de la Oficina Nacional de Estadísticas de 

China mencionó la cuestión de los 

datos sobre recursos naturales y la 

creación de “indicadores verdes”.

Clint Brown, Director de Software de 

Esri, destacó la manera en que los 

sistemas de información geográfica 

pueden ser utilizados para organizar y 

compartir datos relevantes para la 

implementación de los ODS.

El escenario de los debates quedaba así 

habilitado.



Las sesiones temáticas
principales
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“De modo que se las arregló para estar 

presente en el examen de la mulata 

imprevista (…) pero anotó muy bien en la 

memoria los datos de su identidad”.

(Gabriel García Márquez,

El amor en los tiempos del cólera)

Nuevas aproximaciones
al desarrollo de

capacidades para la
mejora de los datos

Este fue el primer eje temático del Foro 

en realizar su sesión principal, 

moderada por Hernán Muñoz, del 

Instituto Nacional de Estadística y 

Censos de la Argentina, y Johannes 

Jütting, de Partnership in Statistics for 

Development in the 21st Century 

(PARIS 21), quien destacó que se debe 

modificar la percepción que existe en 

torno a la idea misma de “capacidades 

para el desarrollo” si se quiere avanzar 

en la consecución de los ODS.

Entre los panelistas Michael Gerber, 

Enviado Especial de Suiza para el 

Desarrollo Sostenible, introdujo un 

tema escasamente abordado: la 

creciente preocupación de los políticos 

por el rol (político) que los estadísticos 

pueden llegar a desempeñar en los 

procesos de toma de decisiones.
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Emmanuel Nnadozie, Secretario 

Ejecutivo de La Fundación Africana 

para la Construcción de Capacidades, 

realizó un llamamiento a sostener 

esfuerzos de largo plazo en la 

transferencia de conocimientos y 

formación de las capacidades que 

África requiere para lograr datos 

suficientes y de calidad.

Un segundo llamamiento, esta vez a 

aprender de las lecciones que en 

materia de datos nos dejaron los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

fue realizado por Ola Awad, de la 

Oficina Central de Estadísticas de 

Palestina, quien resaltó especialmente 

el recurso a los asientos administrativos 

como fuentes de datos.

A su turno, Oliver Chinganya, Director 

del Centro Africano para las 

Estadísticas de la Comisión de las 

Naciones Unidas para África, puso de 

relieve la necesidad de contar con la 

voluntad política que se requiere para 

mejorar las capacidades instaladas en 

cada país para producir y gerenciar 

datos.

De particular interés resultó, al 

momento de la participación del 

público, un intercambio de opiniones 

en torno a la necesidad de moverse 

desde la transferencia de “buenas 

prácticas estadísticas” hacia el 

intercambio de “prácticas estadísticas 

apropiadas” a cada realidad.

Entre los aportes realizados en otras 

sesiones de este mismo eje temático 

podemos señalar la mención de Sylvi 

Michaud, de Statistics Canada, al 

recordar que dos tercios de los datos 

sobre ODS con que contamos hoy 

provienen de oficinas nacionales de 

estadísticas y el tercio restante del 

sector privado, y la referencia apuntada 

por Serge Kapto, del Programa de las 

Naciones Unidas para el  Desarrollo, 

quien tras recordar que los países con 

mejores datos reciben mayor 

inversión, llamó a los gobiernos a 

impulsar el intercambio de datos 

existentes entre sus reparticiones y 

ministerios.
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Por su parte, Carol Coy, Directora del 

Instituto de Estadística de Jamaica, 

señaló que contar con mejores datos 

permitirá que tanto donantes como 

receptores puedan avanzar en nuevas 

formas de trabajo para impulsar el 

desarrollo.

El Director de Cepei, Philipp Schönrock, 

señaló la necesidad de establecer 

ambientes habilitantes que permitan 

una participación efectiva de la sociedad 

civil, llamando a crear incentivos para el 

trabajo en esquemas de datos abiertos, 

donación de datos y utilización de los 

datos para luchar contra la inequidad.

De esta manera cuestiones esenciales 

de la Agenda 2030, tales como “no 

dejar a nadie atrás”, “trabajo en 

alianzas”, “no silos” y el abandono del 

“business as usual” se fueron viendo 

reflejadas en los debates.



Innovación y sinergias
entre diferentes

ecosistemas de datos
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La sesión principal de este eje contó 

con la moderación de Haishan Fu, 

Directora del Grupo de Datos para el 

Desarrollo del Grupo Banco Mundial.

El primer experto en hacer uso de la 

palabra aquí fue Andrew Tatem, 

Director del WorldPop project y de 

Flowminder, quien sostuvo que entre 

los principales desafíos que 

enfrentamos en materia de datos se 

encuentra el de integrar y combinar 

diferentes fuentes y niveles de 

información al interior y entre países.

Molly Jackman, de Public Policy 

Research de Facebook, dirigió su 

atención a la manera en que esa red 

social puede ser aprovechada como 

fuente de datos, destacando una 

experiencia en la que los datos allí 

existentes fueron utilizados para 

construir una estrategia de respuesta 

ante el virus del Zika en Brasil. En una 

línea similar, Mark Ryland, Arquitecto 

Jefe de Amazon Web Services, 

subrayó las posibilidades que brinda el 

uso de servicios instalados en la nube.

Philip Thigo, Consejero Senior de la 

Oficina del Vicepresidente de Kenia 

para la Estrategia de Innovación de 

Datos, resaltó ventajas de integrar a  

los ciudadanos y las universidades 

locales en la producción y manejo de 

datos. Emanuele Baldacci, CEO de 

Methodology en EuroStat, llamó a las 

oficinas nacionales de estadística a 

adaptarse a las nuevas necesidades 

de datos que resultan de las 

demandas que provienen de sus 

usuarios y de las nuevas posibilidades 

que abren los progresos tecnológicos.

En otras mesas de este eje, Robert 

Kirkpatrick, Director de la iniciativa UN 

Global Pulse, indicó que no hay una 

“revolución de datos” en marcha sino 

tres: sobre medición y generación de 

datos; sobre gestión y uso de datos, y 

sobre transparencia y responsabilidad 

en el uso de datos, con múltiples 

“trade-offs” entre ellas.

Daniel Runde, Director del Proyecto 

US Leadership in Development (CSIS), 

hizo referencia al desafío que significa 

pasar de proyectos piloto a otros de 

gran escala, situando nuevamente a la 

voluntad política como un elemento 

fundamental de éxito en esa tarea.



Datos para no dejar
a nadie atrás
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La sesión principal de este eje contó 

con la moderación de Judith Randel, 

cofundadora y Consejera Estratégica 

de Development Initiatives.

El primer experto en hacer uso de la 

palabra fue John Pullinger, Estadístico 

Nacional  del Reino Unido, quien se 

refirió centralmente a la necesidad de 

contar con mayor involucramiento de 

la ciudadanía en decisiones políticas 

vinculadas a los datos y llamó a 

incrementar los que existen en temas 

complejos como la violencia 

intrafamiliar y el abuso de menores.

Yusuf Murangwa, Director General del 

Instituto Nacional de Estadísticas de 

Ruanda, explicó las mejoras que se 

habían producido en su país como 

consecuencia de la inversión realizada 

en mejorar el proceso de registro civil 

de sus ciudadanos, mientras que 

Haishan Fu, Directora del Grupo de 

Datos para el Desarrollo del Grupo 

Banco Mundial, vinculó datos, acceso a 

derechos y sistemas de datos, 

destacando la apertura de los datos, no 

como una opción, sino como un 

imperativo para lograr los ODS. 

Bupe Musonda, Estadística Senior del   

Ministerio de Educación General de 

Zambia, hizo referencia a los datos en 

la escala subnacional a través de un 

caso concreto: la iniciativa Data Must 

Speak desarrollada por su país en 

asociación con UNICEF. Algo más 

adelante, Francis Kariuki, Jefe 

Administrativo de la comunidad de 

Lanet-Umpja en Kenia, retomaría el 

tema haciendo referencia a los datos 

que existen a nivel comunal, 

destacando el valor de la presencia de 

las comunidades locales en las redes 

sociales como fuentes de datos.

Patricia Conboy, Jefa de Políticas de 

HelpAge International, convocó a 

incluir en todos los conjuntos de 

datos una visión que refleje el ciclo 

vital de las personas con sus 

cambiantes necesidades.

Mosharraf Hossain, de ADD 

International, resaltó que los datos 

fiables y con el necesario grado de 

desagregación empoderan a las 

personas con discapacidades, las 

cuales  no pueden ser dejadas atrás.

Sofía García García, Consejera para 

Incidencia de SOS Children’s Villages, 

recordó que la revolución de datos es 

también la de llegar a las personas 

que están siendo excluidas de ellos 

sin siquiera saberlo.
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Tony German, de la iniciativa P20, 

explicó la forma en que su 

organización trabaja para impulsar la 

desagregación de datos sobre la base 

de variables como el uso de quintiles, 

el género, la ubicación geográfica, la 

condición de persona discapacitada o 

la edad. En una perspectiva muy 

similar hizo su exposición Hervé 

Ludovic de Lys, de UNICEF Sudáfrica.

Finalmente fue Enrico Giovannini, 

Co-Director del Grupo Asesor de 

Expertos Independientes sobre la 

Revolución de los Datos para el 

Desarrollo Sostenible, que concluyó 

las presentaciones lanzando el desafío 

de crear oficinas o grupos de trabajo 

“para no dejar a nadie atrás” dentro de 

las estructuras nacionales de 

estadísticas.

En otras mesas sobre este mismo eje 

se debatieron cuestiones de 

vinculación entre datos y derechos 

humanos; el uso de datos y la 

situación de los personas 

desplazadas, migrantes y refugiadas; 

estadística aplicada a la mejora de los 

sistemas de salud y la situación de los

“missing million”, entre otras. 

 Destacamos aquí la afirmación hecha 

por Davis Adieno, Consejero Senior 

sobre datos, rendición de cuentas y 

Desarrollo Sostenible de CIVICUS, 

quien recordó que las personas que 

están quedando hoy más allá del 

horizonte estadístico por diferentes 

razones y, en consecuencia, 

invisibilizadas, no son seres pasivos y 

a la espera de recibir ayuda, sino que 

deben convertirse en protagonistas de 

su propio proceso de visibilización, 

con el debido apoyo de los gobiernos 

en esa tarea. Muy cercano a esa 

afirmación, un interesante debate con 

participación del público se dio en 

torno a la necesidad de distinguir 

entre aquellos que son invisibilizados 

estadísticamente debido a razones de 

técnica de recolección de datos de 

aquellos que son invisibilizados 

intencionalmente por razones 

políticas, y de los que eligen 

mantenerse en la invisibilidad, al 

menos parcial, en beneficio propio.



Comprensión del mundo
a través de los datos
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La sesión principal de este eje fue 

moderada por Helen MacGillivray, de 

la Universidad Tecnológica de 

Queensland y Presidenta del Instituto 

Internacional de Estadística (ISI), 

quien habló de la necesidad de 

integrar la enseñanza del uso y 

comprensión de datos a través de los 

diferentes niveles de la educación, 

iniciando en la escuela básica.

La primera panelista en tomar la 

palabra fue Delia North, Decana de la 

Escuela de Matemáticas, Estadística y 

Ciencias de la Computación de la 

Universidad Nacional de la KwaZulu- 

Natal en Sudáfrica, quien recordó que 

las universidades imparten contenidos 

divididos en silos científicos que 

deben romperse urgentemente para 

poder pensar en la lógica a la que nos 

convoca la Agenda 2030.

Arulsivanathan Naidoo, de Statistics 

South Africa, planteó la necesidad de 

crear puentes entre la estadística 

tradicional y las nuevas herramientas 

y posibilidades asociadas al uso de 

sistemas de análisis espacial.

Blandina Kilama, del Policy Research 

for Development, Tanzania, avanzó 

sobre las dificultades de explicar a los 

usuarios de datos, desde 

investigadores hasta tomadores de 

decisiones de alto nivel, el uso de 

herramientas para el mapeo 

estadístico de la pobreza.

Otros paneles de este eje debatieron 

el uso de algoritmos, la visualización 

de datos, la elaboración y usos de 

tableros de control, las posibilidades 

de entender a las fotografías como 

fuentes de datos y el periodismo de 

datos. Entre las preocupaciones que 

aparecieron en diferentes debates con 

el público se destacó dentro de este 

eje la relacionada con la posibilidad y 

la necesidad de evitar una “tiranía de 

los expertos en datos” que se exprese 

en los procesos de toma de 

decisiones.



Principios y
gobernanza
para los datos
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Con la moderación de Erica Potts, de la 

Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, la sesión principal de este 

eje contó con presentaciones de seis 

panelistas. La primera en hacer su 

exposición fue Birgitte Feiring, del 

Instituto Danés para los Derechos 

Humanos, quien llamó a generar 

alianzas que hagan compatibles los 

datos para la medición del respeto de 

los derechos humanos con los que 

requiere la implementación de la 

Agenda 2030, señalando que más del 

90% de las metas de desarrollo 

sostenible están relacionadas con al 

menos uno de los principales tratados 

internacionales sobre derechos 

fundamentales de las personas.

La necesidad de hacer de la obtención 

y manejo de datos un proceso abierto 

fue el eje central del discurso de Niels 

Ploug, Director de Estadísticas Sociales 

de Estadísticas de Dinamarca, una 

línea que siguió Brad Petry, del 

Departamento de Justicia y Regulación 

de Victoria, Australia, quien se refirió a 

la importancia del trabajo de quienes 

recolectan datos y presentó una 

experiencia vinculada a la obtención de 

los mismos en pueblos originarios. 

Cercano a esa línea, Alan Miller, 

Secretario del Comité de Coordinación 

de la Alianza Global de Instituciones 

Nacionales de Derechos Humanos, 

señaló que la alianza entre datos y 

derechos humanos puede aportar 

nuevos elementos, destacando que 

mientras las Oficinas Nacionales de 

Estadísticas suelen medir resultados, 

los indicadores de derechos humanos 

están dirigidos al seguimiento de 

procesos, lo que resulta en una 

complementariedad de miradas.

El Comisionado de Derechos Humanos 

de Sudáfrica, Mohamed Shafie 

Ameermia, habló de la experiencia de la 

Comisión que encabeza en la tarea de 

asegurar la transparencia de la acción 

de gobierno, incluyendo las 

relacionadas con datos, con base en 

los derechos humanos. Isabel Schmidt, 

de Statistics South Africa, se refirió a los 

retos y posibilidades que ofrece la 

conexión entre datos y derechos 

humanos, con cierto énfasis en la 

problemática de la privacidad de los 

datos.
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En otros espacios en los que se 

desarrolló este eje se debatieron 

asuntos como la presencia de la mujer 

en las estadísticas, la cuestión de los 

datos abiertos y la participación del 

sector privado en la generación de 

datos para la implementación y 

seguimiento de los ODS.



El camino a
seguir: hacia
un plan de
acción global
en materia
de datos
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La sesión principal de este eje fue 

moderada por Richard Crespin, CEO de 

CollaborateUp.

Jeff Jordan, Presidente del Population 

Research Bureau, comenzó las 

presentaciones de expertos haciendo 

referencia a la importancia de la 

manera en la que los datos son 

transmitidos, destacando el rol que en 

la materia corresponde a los medios de 

comunicación.

Seguidamente Carla Abou Zahr, de la 

iniciativa Bloomberg de Datos para la 

Salud, volvió sobre dos temas que 

estuvieron presentes en todos los 

debates: la titularidad de los datos y la 

participación de las comunidades 

locales en su producción, señalando 

que para que esta última pueda lograr 

su potencial se debe trabajar en la 

construcción de las capacidades 

necesarias.

Sid Espinosa, de Microsoft, hizo alusión 

a la velocidad con que se están 

produciendo cambios tecnológicos que 

afectan la producción y gestión de 

datos y presentó una experiencia de 

cooperación entre la empresa, el 

gobierno y la academia para utilizar 

datos que permitan reducir las 

víctimas de accidentes de tránsito.

La siguiente panelista fue Kathleen 

Strottman, Directora Ejecutiva de 

Global Alliance for Children, quien se 

mostró especialmente preocupada 

por los marcos temporales en los que 

se manejan los proyectos sobre datos, 

más específicamente por las posibles 

discordancias entre los tiempos con 

los que tradicionalmente trabajan 

diferentes actores que están llamados 

a unirse para mejorar la producción y 

el acceso a datos para la Agenda 

2030. Matthew Laessig, Jefe de la 

Oficina de Operaciones de Data 

World, compartió esa preocupación, 

agregando las variables de la 

desconfianza que existe en torno a las 

acciones del sector privado y las 

dificultades que implica introducir 

cambios en los procesos de 

instituciones.

Jurie van Niekerk, Director de País en 

Sudáfrica de Pyxera Global, habló 

sobre la insuficiente presencia de 

incentivos para compartir datos entre 

diferentes sectores, mientras que 



Simon Carpenter, Jefe de la  Oficina de 

Tecnología de SAP Sudáfrica, destacó 

que la búsqueda de ganancias y el 

desarrollo de acciones de mejora de 

las condiciones sociales no están en 

necesaria contradicción y que los 

datos pueden contribuir a encontrar 

los espacios en las que ambas 

pueden combinarse generando 

ventajas para todos los involucrados, 

haciendo, además, referencia a la 

inteligencia artificial y al aprendizaje 

automático como elementos 

fundamentales en las nuevas 

tecnologías aplicables a datos. 

Como cierre de la sesión, Mallory 

Solder, de UPS, volvió a referirse a las 

amplias posibilidades de generar 

alianzas del tipo “win-win” entre los 

sectores público y privado dentro del 

cual incluyó expresamente a la 

“filantropía de datos”.

Dentro de este eje se debatieron así 

mismo temas de modernización en la 

producción de datos, el 

involucramiento de las comunidades y 

las instancias subnacionales en los 

sistemas de producción de los 

mismos, y sobre vías para aprovechar 

mejor las posibilidades que brinda la 

revolución de datos.
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El Panel de clausura



“Al final, como síntesis, no pude evitar mi 

desgracia de reducir a una frase irreversible 

lo que no soy capaz de explicar”.

(Gabriel García Márquez, 

Vivir para contarla)

La sesión de clausura del Foro estuvo 

conducida por John Pullinger, 

Estadístico Nacional del Reino Unido, 

quien señaló la necesidad de continuar 

avanzando debates y acciones en 

materia de datos, y solicitó a un grupo 

de panelistas dejar sus mensajes 

finales.

Lisa Bersales, Directora de la Autoridad 

Estadística de Filipinas, escogió 

destacar la necesidad de fortalecer las 

alianzas multiactores; Gabriella 

Vukovich, Presidenta de la Oficina 

Central de Estadística de Hungría, 

subrayó los esfuerzos y 

responsabilidades que pesan sobre las 

agencias nacionales de datos; 

Nnenna Nwakanma, Coordinadora 

Regional para África de la Fundación 

World Wide Web, destacó el desafío 

de lograr la inclusión en materia de 

datos, mientras que Stefan 

Schweinfest, Director de UNDESA, 

llamó a considerar al Plan de Acción 

Global de Ciudad del Cabo sobre 

Datos para el Desarrollo (ver más 

adelante) como un punto de partida 

común y, junto a Pali Lehola en 

representación de los anfitriones del 

Foro, pusieron fin formal al encuentro.
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América Latina en el
Foro Mundial de Datos



“Había una economía total de recursos 

vitales, una ausencia absoluta de orgánicos 

desgastes”.

(Gabriel García Márquez, 

Ojos de Perro Azul)

La presencia de América Latina en el 

Foro fue muy limitada y sin grandes 

intervenciones. Si bien entre los socios 

organizadores se encontraban el 

Instituto Nacional de Estadística y 

Censos de la Argentina y el Cepei de 

Colombia, apenas México se sumó a 

ellos con cierta relevancia en los 

debates.

Si bien hubo delegaciones de otros 

gobiernos de la región y algunos 

pocos actores no estatales 

latinoamericanos, el saldo de lo 

ocurrido en Ciudad del Cabo muestra 

que aún países que pretenden ejercer un 

cierto liderazgo en la implementación de 

la Agenda 2030 a nivel regional, e 

incluso global, no han estado a la altura 

de las circunstancias, y que queda 

todavía mucho por trabajar en materia 

de datos, tanto en los ámbitos públicos 

como privados de América Latina. Un 

desafío que deberá ahora entroncarse 

con el Plan de Acción de Ciudad del 

Cabo.
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El camino a futuro:
el Plan de Acción Global
de Ciudad del Cabo sobre
Datos para el Desarrollo y

las nuevas iniciativas



“Sólo una frase daba pistas para 

acciones futuras: vemos y oímos 

noticias permanentemente”.

(Gabriel García Márquez, Noticia de 

un secuestro)

La presentación pública del Plan de 

Acción Global de Ciudad del Cabo 

sobre Datos para el Desarrollo fue uno 

de los hechos más trascendente del 

Foro Mundial de Datos.

Redactado por el Grupo Asesor de 

Expertos Independientes sobre la 

Revolución de los Datos para el 

Desarrollo Sostenible, este documento, 

cuya aprobación deberá ahora ser 

puesta a consideración de la Comisión 

de Estadísticas de la ONU en su 

reunión de marzo, pretende ser la 

piedra fundamental para la 

construcción de una arquitectura de 

datos a nivel global orientada a 

fortalecer la implementación y el 

seguimiento de la Agenda 2030.

Dirigido fundamentalmente a los 

gobiernos, pero incluyendo referencias 

a actores no estatales, el Plan de 

Acción identifica 6 áreas estratégicas 

en las que debe actuarse: 

1. Coordinación y liderazgo estratégico 

sobre datos para el desarrollo 

sostenible.

2. Innovación y modernización de los 

sistemas nacionales de estadísticas.

3. Fortalecimiento de las actividades y 

programas estadísticas básicos con 

especial foco en responder a las 

necesidades de monitoreo de la 

Agenda 2030. 

4. Diseminación y uso de datos referidos 

al desarrollo sostenible.

5. Alianzas multiactores sobre datos para 

el desarrollo sostenible.

6. Movilización de recursos  y 

coordinación de esfuerzos para la 

construcción de capacidades estadísticas.

Para cada una de estas áreas se 

definen objetivos específicos —14 en 

total— y acciones muy generales que 

deben ser desarrolladas para alcanzarlos.
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El Plan de Acción se basa en una idea 

simple: si no logramos generar los datos 

en la cantidad y calidad necesaria de 

manera oportuna, no podremos 

implementar la Agenda 2030 ni lograr 

plenamente sus ODS.

Y lograr los datos necesarios requiere de 

financiamiento, construcción de 

capacidades y compromiso en los 

diferentes niveles institucionales y en el 

conjunto de los actores involucrados, 

públicos o privados, nacionales o 

internacionales.

Se trata, como lo señaló Stefan 

Schweinfest, de un primer paso que 

deberá ser continuamente revisado y 

adaptado y, por sobre todo, convertido 

en acciones concretas.

El documento muestra la tensión que 

existe hoy entre las necesidades y 

capacidades existentes en materia de 

datos y las necesidades y posibilidades 

existentes y, tal como ocurrió en los 

debates del Foro, expresa con cierta 

claridad que se conocen el punto de 

partida y el destino al que se quiere 

arribar, pero subsisten muchas dudas 

sobre cómo recorrer el camino entre 

ambos, lo que  deriva en este caso en la 

utilización de frases muy abiertas y 

dudas en torno a cómo avanzar en la 

implementación de las acciones que 

presenta.

El documento completo, por ahora 

disponible solamente en inglés, puede 

encontrarse aquí.

Además de la presentación del 

documento, el Foro Mundial de Datos 

fue el espacio elegido por diferentes 

actores para presentar sus 

compromisos orientados a mejorar las 

capacidades de generación y manejo de 

datos.

-El Banco Mundial asumió el 

compromiso de apoyar a los 78 países 

que están en condiciones de recibir 

recursos de la Asociación Internacional 

de Fomento (AIF) en la realización de 

encuestas de hogares trienales y en el 

desarrollo de capacidades en materia de 

estadísticas de género, entre otras áreas.

-El Banco Africano de Desarrollo se 

comprometió a elevar a sus autoridades 

un plan para fortalecer el trabajo 

estadístico en África durante los 

próximos 3 años.

http://undataforum.org/WorldDataForum/wp-content/uploads/2017/01/Cape-Town-Action-Plan-For-Data-Jan2017.pdf


-El Departamento para el Desarrollo 

Internacional del Reino Unido (DFID, 

por sus siglas en inglés) lanzó un Plan 

de Acción para la Desagregación de 

Datos, orientado a mejorar la inclusión 

y visibilidad estadística de los grupos 

vulnerables.

-Noruega reafirmó su vocación por 

apoyar el trabajo estadístico y la 

producción de datos mediante la 

transferencia a terceros de sus 

habilidades y conocimientos técnicos 

en la materia.

-UN Global Pulse presentó “hazegazer.org” 

una herramienta orientada a la 

utilización de datos para mejorar la 

gestión de crisis.

-Telefónica y Cepei, en una alianza 

entre sector privado y sociedad civil, 

presentaron “DataRepública”, una 

plataforma digital para democratizar la 

producción y el acceso a datos sobre 

desarrollo en América Latina, y 

conectar datos y actores que trabajan 

por la implementación de los ODS en 

la región.

Cabe mencionar finalmente la 

presentación durante el encuentro de 

la Hoja de Ruta Internacional sobre 

Datos Abiertos, resultado de la 

Conferencia Internacional de Datos 

Abiertos realizada en 2016.
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Conclusiones



“Se lo suplico con toda el alma, dijo. No 

abandone el barco en altamar. Y concluyó con 

un gran estilo: todavía nos queda mucho por 

hablar de música”.

(Gabriel García Márquez, 

Memoria de mis putas tristes)

El Foro Mundial de Datos para el 

Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas mostró una intensidad en los 

debates teóricos que encuentra serias 

dificultades para canalizarse en 

medidas prácticas.

Pareciera que todos saben que la 
revolución de datos abre enormes 
posibilidades, pero la manera de 
aprovecharlas sigue resultando 
básicamente incierta.

Los desafíos de integrar actores 

diversos que, además, operan en 

lógicas diferentes en materia de datos 

se presenta como una de las variables 

más complejas desde la perspectiva 

política, y a esta se suma la necesidad 

de que los sistemas de estadísticas 

oficiales asuman que ya no son, ni 

deben ser, los productores y 

diseminadores exclusivos de datos 

con utilidad pública, pero al mismo 

tiempo mantienen una responsabilidad

indelegable en la materia.

Las complicadas relaciones entre los 

técnicos de los datos y los tomadores 

de decisiones políticas se vuelven 

cada vez más visibles y generan 

temores y desconfianzas en ambas 

partes, algo similar a lo que ocurre 

entre los diferentes actores con 

capacidad de producir, manejar y 

publicar datos, donde siguen 

destacándose los gobiernos y las 

empresas privadas.

La aplicación del principio de la 

Agenda 2030 por el cual los países se 

comprometieron a “no dejar a nadie 

atrás” en su implementación, no solo 

agrega complejidad a las discusiones, 

sino que va dejando ver los lados 
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ciegos de las mediciones estadísticas 

tradicionales e introduce nuevas  

indetenible y que abre nuevas puertas, 

pero que exige un modo de pensar 

diferente en los tomadores de 

decisiones al que todavía no todos 

parecen haberse adaptado.

Lo mejor que nos ha dejado el Foro ha 

sido su realización. Aun cuando haya 

muchas posibles críticas respecto de 

los resultados alcanzados o sobre el 

Plan de Acción sobre Datos para el 

Desarrollo Sostenible, la realización de 

la reunión de Ciudad del Cabo puede 

verse como el comienzo de un 

intercambio entre actores que resulta 

indispensable para lograr implementar 

la Agenda 2030 y sus Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.

El próximo Foro Mundial de datos ya 

tiene lugar y momento: Dubái, 

Emiratos Árabes, a finales de 2018 o 

inicios de 2019. El desafío que deja la 

reunión de Sudáfrica es llegar a él con 

nuevas perspectivas, sin sentarse a 

esperar que el tiempo pase para 

retomar las discusiones, sino manteniendo 

el impulso de intercambios y creatividad 

que acaba de pasar su momento inicial.
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