
 

 

 

NOTA CONCEPTUAL : SESIÓN 5 

 
Mejores datos para mejores políticas y mejores vidas 

Martes, 13 de diciembre de 2022, 14:00 - 15:00 CET 
   

Los datos oportunos, completos y fiables son esenciales para que las políticas y las estrategias para alcanzar 

los ODS sean eficaces. Las recientes y múltiples crisis han demostrado que nuestros sistemas de datos aún no 

están preparados para hacer visibles a los vulnerables y aumentar la responsabilidad ante la población. En esta 

sesión se pondrán en marcha acciones concretas para liberar el potencial de los datos a nivel de país para 

fundamentar las decisiones políticas que transformen la vida de los más rezagados.   

 

Antecedentes  

Los sistemas estadísticos nacionales de alta calidad y el uso de los datos son fundamentales para una 

cooperación al desarrollo eficaz y, por tanto, requieren apoyo e inversiones. Este apoyo debe ser efectivo.   

Los datos son importantes para el desarrollo y para no dejar a nadie atrás. Son fundamentales para los ODS. 

Los responsables políticos alaban la importancia de las políticas basadas en datos, los datos para la medición 

de resultados y la rendición de cuentas. Lamentan el reto (incluso el escándalo) de las lagunas de datos para 

las poblaciones más pobres y excluidas del mundo y las implicaciones para la programación y la orientación del 

desarrollo. Y, como se vio durante la pandemia de COVID-19, la digitalización ofrece oportunidades sin 

precedentes y emocionantes para obtener datos más rápidos y detallados que sirvan de base para la 

preparación ante las crisis y el diseño ágil de políticas y respuestas. Mientras que los datos se han convertido 

en una palabra de moda en la elaboración de políticas, la comunidad internacional se detiene a la hora de 

comprender y unirse en torno a los desafíos sistémicos fundamentales y respaldar esas lecciones e iniciativas 

sobre lo que funciona mejor a nivel de país. El apoyo a los datos y a los sistemas estadísticos se ofrece cada 

vez más en forma de productos de datos aislados, en lugar de hacerlo mediante inversiones coordinadas que 

fortalezcan el sistema estadístico nacional.   

La Cooperación Eficaz para el Desarrollo (CED) puede ayudar a proporcionar mejores datos para mejorar las 

políticas y las vidas. La CED reconoce el papel fundamental que desempeña el sistema estadístico nacional a 

nivel de país para diseñar y supervisar los efectos de las políticas públicas. Proporciona los bloques de 

construcción para los pasos concretos - encapsulados en el Llamamiento a la Acción de Berna sobre el apoyo 

efectivo a los sistemas estadísticos nacionales y el uso de datos para el desarrollo - para tomar medidas; 

teniendo en cuenta los roles específicos, las oportunidades y los incentivos de las diferentes partes interesadas, 

así como la dinámica en el trabajo en la cooperación al desarrollo y en los sistemas estadísticos nacionales, 

incluyendo los vínculos con el ecosistema de datos más amplio y de rápida evolución en el contexto de la 

digitalización.  

El consenso mundial sobre la necesidad de invertir en datos más inteligentes es cada vez mayor. En 2021, el 

Foro Mundial de Datos de la ONU adoptó el Pacto de Datos de Berna sobre sistemas de datos más sólidos, 

capacidad y capital en apoyo del Plan de Acción Global de Ciudad del Cabo y la Agenda 2030. Ha puesto en 

marcha un Centro de Intercambio de Datos para la Financiación del Desarrollo. En el Evento Humanitario de 

Alto Nivel de la ONU sobre Acción Anticipatoria, los líderes mundiales pidieron una mayor inversión en datos 



 
sobre riesgos y crisis. A lo largo de 2021, las Naciones Unidas y el Banco Mundial han trabajado con socios 

mundiales para diseñar nuevos instrumentos de financiación que apoyen las inversiones coordinadas a escala 

y han pedido que se intensifiquen las inversiones en un evento de alto nivel de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 2022.   

La Cumbre de Cooperación Eficaz para el Desarrollo reúne ahora el apoyo de los miembros de la Alianza 

Mundial, que son amplios y con múltiples partes interesadas, para que se preste más y mejor apoyo a los 

datos donde más se necesita.  

Objetivos  

• Centrarse en los incentivos para un mayor y mejor apoyo a los datos y sistemas estadísticos 

nacionales.   

• Compartir pruebas, lecciones y buenas prácticas para aprovechar el poder de los datos para el 

progreso del desarrollo   

• Identificar pasos concretos para reunir fuerzas para una mayor y mejor asociación para los datos y las 

capacidades estadísticas nacionales.  

Preguntas orientativas  

• ¿Por qué necesitamos una cooperación al desarrollo más inteligente para los datos y cómo la 

cooperación al desarrollo eficaz marca la diferencia?   

• ¿Cómo se manifiestan los retos en los ámbitos políticos nacionales y cómo los superan los 

responsables políticos mediante acciones colectivas?  

• ¿Cómo hacer avanzar la agenda de datos para mejorar las políticas y los medios de vida?  

Contactos de la sesión  

Sra. Andrea Ries, Asesora Principal de Políticas, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

(COSUDE), Andrea.Ries@eda.admin.ch   

Secretaría de la GPEDC: Martin.LESTRA@oecd.org  


