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PRÓLOGO 
Desde los niños en situación de calle, hasta las personas con discapacidad, así como los pueblos indígenas y los 
refugiados, millones de personas son invisibles en los datos. En todo el mundo, las personas más pobres y marginadas 
son quienes quedan excluidas del conteo. 

No podemos empezar a abordar la desigualdad, la pobreza o la exclusión, sin datos que revelen las realidades de las 
personas marginadas y lo hagan teniendo en cuenta su conocimiento, consentimiento y participación. Sólo a partir de 
datos más inclusivos será posible que los defensores, legisladores y profesionales tomen decisiones que garanticen que 
nadie se quede atrás. 

La Inclusive Data Charter (IDC) apoya a una gran variedad de gobiernos y organizaciones para que coloquen la inclusión 
al centro de sus sistemas de datos. Al reunir a organizaciones multilaterales que promueven estándares globales, 
gobiernos que son pioneros en las reformas y políticas de datos, y organizaciones de la sociedad civil que están 
transformando la relación de las comunidades marginadas con los datos, la IDC une una vasta experiencia y ambición 
en materia de datos inclusivos.

Desde su lanzamiento en 2018, la IDC ha fomentado que más actores den prioridad a los datos inclusivos, ha apoyado 
el intercambio de conocimiento traspasando  fronteras, y ha impulsado el diálogo sobre los datos inclusivos, desde los 
movimientos	comunitarios	hasta	las	oficinas	presidenciales.	La	red	se	ha	duplicado,	hasta	superar	los	20	Defensores.	En	
respuesta, el Secretariado de la IDC ha reforzado el enfoque en materia de promoción, asistencia técnica, intercambio 
de conocimientos y aprendizaje. 

Este informe celebra el crecimiento y la evolución de la red de la IDC y el progreso e impacto de sus Defensores.e igual 
modo, este reporte es una llamada a la acción y a la colaboración: con menos de 10 años por delante hasta 2030 y en 
medio de una pandemia mundial y un movimiento por la justicia racial, ahora es el momento de dar prioridad a los datos 
inclusivos. Esperamos que este informe despierte el interés, inspire nuevas ideas y estimule el compromiso con los 
datos inclusivos. 

Los cofacilitadores de la Inclusive Data Charter:  
•	Rachael Beaven,	UK	Foreign	and	Commonwealth	Development	Office	(FCDO) 

•	Dom Haslam, Sightsavers 

•	Jenna Slotin, Global Partnership for Sustainable Development Data (GPSDD) 

El Secretariado de la Inclusive Data Charter: 
•	Mike Bolton, UK	Office	for	National	Statistics	(ONS) 

•	Tichafara Chisaka, Sightsavers 

•	Kate Richards, Global Partnership for Sustainable Development Data (GPSDD)
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INTRODUCCIÓN 
La IDC aboga por que los gobiernos y organizaciones tomen medidas con respecto a los datos inclusivos, 
proporcionando un marco y un apoyo para que los Defensores se preparen y trabajen en conjunto hacia datos más 
inclusivos. Los Defensores de la IDC se adhieren a la visión de alto nivel y los principios de la Inclusive Data Charter 
(véase más adelante). Posteriormente, ellos desarrollan e implementan planes de acción personalizados en los que 
describen sus prioridades en materia de datos inclusivos y los pasos a seguir para alcanzar su visión.

El Secretariado de la IDC1 poya a los Defensores facilitando la asistencia técnica en áreas estratégicas y reforzando 
el intercambio de conocimientos y aprendizaje.También es el catalizador de un movimiento general en favor de los 
datos	inclusivos,	ya	que	amplifica	los	avances	y	aprendizajes	de	los	Defensores.	Los	detalles	de	todos	los	Defensores	
actuales, sus planes de acción y reportes individuales de progreso se pueden consultar aquí.

Como red y secretariado, hemos aprendido, y seguimos aprendiendo, qué se necesita para crear conciencia y fortalecer 
los compromisos sobre los datos inclusivos.

Este informe se basa principalmente en las respuestas de los Defensores a la encuesta anual de seguimiento de la 
IDC2 y en las llamadas de intercambio de conocimientos con la red de Defensores. En él se describen los avances de 
los Defensores en sus planes de acción durante 2020, así como su respuesta a la pandemia de COVID-19. El reporte 
también explora cómo la IDC acelera el progreso de los datos inclusivos y cuáles son los planes futuros para la 
iniciativa.

1  El	Secretariado	de	la	IDC	está	compuesto	por	un	director	de	divulgación,	un	director	de	programa	y	un	asesor	técnico,	cofinanciados	por	la	Global	Partnership	for	
Sustainable	Data,	Sightsavers,	y	el	UK	Foreign	and	Commonwealth	Development	Office.	
2  La tasa de respuesta de los Defensores a la encuesta de seguimiento del segundo año fue del 75%.

MENSAJES CLAVE   

La COVID-19 ha planteado desafíos complejos, pero también ha suscitado la 
adaptación y la innovación, asimismo,
muchos Defensores han reorientado su enfoque y siguen avanzando en sus planes de acción 
sobre	los	datos	inclusivos,	a	pesar	de	las	dificultades	que	han	afrontado	durante	la	pandemia.	

La IDC ha sido un catalizador del cambio tanto a nivel interno como externo, 
permitiendo aumentar la visibilidad y la participación en materia de datos inclusivos de los 
Defensores y reforzar su colaboración con otros.

El compromiso de los Defensores de la IDC sigue fortaleciéndose, 
y más de la mitad de los Defensores actuales tienen previsto actualizar su plan de acción o 
ampliar sus compromisos en materia de datos inclusivos en 2021.

Estamos expandiendo nuestra ambición y nuestro tamaño, en 2021 y hacia el 
futuro,
a través del aumento en el número y la diversidad de nuestros Defensores. 

https://www.data4sdgs.org/resources/inclusive-data-charter-two-years
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Lea nuestros principios en su totalidad aquí.

VISIÓN DE ALTO NIVEL DE LA IDC
Desde	ahora	y	hasta	2030,	trabajaremos	para	mejorar	la	calidad,	la	cantidad,	la	financiación	y	la	
disponibilidad de datos inclusivos y desagregados, así como la capacidad y la habilidad para producirlos y 
utilizarlos, de acuerdo con las normas aceptadas internacionalmente y los procesos en curso auspiciados 
por las Naciones Unidas.

Todas las poblaciones deben incluirse en los datos.
Principio    

UNO

Todos los datos deben, siempre que sea posible, desagregarse 
para describir con precisión todas las poblaciones

Principio 
DOS

Los datos deben extraerse de todas las fuentes 
disponibles. 

Principio 
TRES

Las personas encargadas de la recopilación de datos y la 
elaboración de estadísticas deben ser responsables 

Principio 
CUATRO

Debe mejorarse la capacidad humana y técnica para recopilar, 
analizar y utilizar datos desagregados, en particular, mediante 
una financiación adecuada y sostenible 

Principio 
CINCO

IDC PRINCIPIOS

https://www.data4sdgs.org/inclusivedatacharter
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LA IDC EN CIFRAS - 20203

3  Las cifras se basan en las respuestas a la encuesta de seguimiento de los Defensores del segundo año, llamadas realizadas con los Defensores y los indicadores anuales 
recabados por el Secretariado de la IDC.

El 64% de los Defensores 
fortalecieron su colaboración con 

otros para promover los datos 
inclusivos 

El 43% de los Defensores 
incrementaron su capacidad de 

generar y utilizar datos inclusivos

El 50% de los Defensores 
incrementaron la visibilidad y 

sensibilización sobre los datos 
inclusivos

El 52% de los Defensores están 
avanzando en sus compromisos 

de datos inclusivos en 2021

La IDC nos ha motivado y apoyado para desarrollar y desplegar 
nuestra guía para la integración de un enfoque diferencial e 
interseccional en la producción estadística de Colombia, 
inspirada en los principios de la IDC. El Secretariado de la 
IDC ha sido un aliado clave al apoyarnos en la generación de 
compromisos a nivel país para producir datos desagregados 
e inclusivos.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 
Colombia  

“

”

El apoyo de la IDC en la creación de un plan de acción nos 
permitirá fortalecer la capacidad institucional de mejorar la 
producción, disponibilidad y mejor uso de las estadísticas de 
género. La IDC ha fortalecido las estrategias de la OCGS para 
impulsar nuestra labor en materia de estadísticas de género y 
nos ha permitido participar en oportunidades de intercambio 
de conocimientos con otros Defensores.

Oficina del Jefe de Estadística del Gobierno (OCGS) Zanzíbar 

“

”

A partir de nuestra integración a la IDC, hemos ampliado 
nuestro trabajo en materia de datos inclusivos a través  
del desarrollo de nuestro plan de acción, trabajando para 
incrementar la disponibilidad de la enumeración de datos 
desagregados sobre las personas sin hogar de todo el 
mundo. Apreciamos las asociaciones y colaboraciones con 
otros Defensores y el Secretariado del IDC para aumentar la 
disponibilidad de datos inclusivos para los más vulnerables. 

Institute of Global Homelessness

“

”

La IDC ha sido un catalizador para la labor del IDMC de 
avanzar en la obtención de datos inclusivos y desagregados 
sobre el desplazamiento interno de las personas, 
inspirándonos a hacer balance de las lagunas de datos con 
el	fin	de	proporcionar	una	imagen	inclusiva,	más	precisa	y	
completa del desplazamiento interno.

Internal Displacement Monitoring Centre

“

”

7 DEFENSORES  
fueron apoyados directamente por el Secretariado de 
la IDC para avanzar en su plan de acción sobre datos 
inclusivos.

Presentación de la IDC en 
11 EVENTOS EXTERNOS.

Publicación de 13
 13 ARTÍCULOS
que muestran los avances de la IDC.

64% 50%

43% 52%

Realización de

 11 CONVENIOS
with Champions and partners

OPINIÓN DE LOS DEFENSORES DE LA IDC  

5 NUEVOS DEFENSORES  
se unieron a la IDC – Cabo Verde, Equal Rights Trust, 
Institute of Global Homelessness, Perú y ONU Mujeres.
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¿CÓMO IMPACTÓ LA PANDEMIA DE COVID-19 EL TRABAJO DE 
LOS DEFENSORES EN MATERIA DE DATOS INCLUSIVOS?
La COVID-19 ha aportado una urgencia y un enfoque renovados a la cuestión de los datos inclusivos, impulsando el 
debate y la acción en todo el mundo. La pandemia ha sacado a la luz desigualdades estructurales muy arraigadas en 
nuestras comunidades y sociedades, y las comunidades más pobres y marginadas se han visto afectadas de forma 
desproporcionada. Para responder a la COVID-19, los gobiernos y las organizaciones han tomado en cuenta con 
urgencia múltiples dimensiones, desde la edad hasta los ingresos, la discapacidad y el origen étnico, para comprender y 
abordar mejor las disparidades en materia de salud y los impactos socioeconómicos. 

Para los Defensores de la IDC, la pandemia ha supuesto una multitud de desafíos. Muchos de ellos han reorientado su 
trabajo para comprender los efectos de la pandemia en diferentes grupos de población. La pandemia interrumpió los 
esfuerzos de recopilación de datos, los procesos de trabajo y los programas de desarrollo de capacidades, y obligó a 
los Defensores a adaptar su trabajo sobre datos inclusivos, incluyendo el pilotaje y la prueba de nuevos enfoques de 
recopilación de datos. En esta sección se destacan algunos ejemplos del impacto de la COVID-19 en el trabajo de los 
Defensores.

Nuevas perspectivas de datos y adaptación de enfoques 
La recopilación robusta de datos es crucial para abordar las necesidades de desarrollo y dar forma a intervenciones 
adecuadas.	La	pandemia	dificultó	la	recopilación	de	datos	presencial,	por	lo	que	algunos	Defensores	se	vieron	en	la	
necesidad de posponer o reevaluar sus actividades.

•	El cierre de las escuelas interrumpió los esfuerzos del Ministerio de Educación Básica y Secundaria Superior de 
Sierra Leona (MBSSE, por sus siglas en inglés) para acceder a los registros de nacimiento de los alumnos rurales 
con	el	fin	de	informar	sobre	las	tasas	netas	de	matriculación	escolar. 

•	La pandemia complicó la recopilación de datos sobre las personas sin hogar, especialmente el recuento en las 
calles y llevó al Institute of Global Homelessness (IGH) a proporcionar orientación adicional sobre la metodología de 
enumeración. La estimación de las personas que viven en albergues y alojamientos independientes ha incrementado 
en muchas ciudades, lo que ha permitido obtener datos más sólidos y la asignación focalizada de viviendas.  

•	Las actividades de validación de datos del programa “Evidence and Collaboration for Inclusive Development (ECID)” 
de Christian Aid en Myanmar, Nigeria y Zimbabue fueron pospuestas ya que Christian Aid no pudo acceder a las 
comunidades y reunir a las personas. Desde el inicio de la pandemia se han seguido recopilando algunos datos, 
aunque hubo que adaptar los métodos.

Interrupción de la recopilación de datos

La	recopilación	de	datos	de	fuentes	oficiales	y	no	oficiales	es	importante	para	construir	una	imagen	más	integral	y	
completa de las necesidades diferenciadas de los grupos de población. Muchos Defensores adaptaron rápidamente su 
trabajo en respuesta a la demanda creciente de datos inclusivos.

•	 La	Oficina	de	Estadísticas	Nacionales	del	Reino	Unido	(ONS,	por	sus	siglas	en	inglés)	generó	nuevos	vínculos	de	
datos y análisis de los impactos de la COVID-19 en grupos vulnerables, como, por ejemplo, el número de muertes 
según el origen étnico. 

•	Para comprender el impacto diferenciado de la COVID-19, Data2X ha estado siguiendo e investigando las 
implicaciones de la pandemia para mujeres y niñas. 

•	El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia desarrolló una herramienta interactiva 
para	identificar	zonas	que	podrían	ser	más	vulnerables	a	la	COVID-19	debido	a	su	demografía. 

•	El Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) no pudo llevar a cabo la investigación de campo prevista 
inicialmente para 2020, pero la sustituyó por recopilación de datos a distancia y colaboración con nuevos aliados 
que ayudaron a continuar el trabajo sobre los datos inclusivos, incluyendo los impactos de la pandemia sobre el 
desplazamiento interno de personas. 

https://data2x.org/resource-center/data2xs-covid-19-work%ef%bb%bf/
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Desarrollo de capacidades
 
El desarrollo de la capacidad de los responsables de la recopilación de datos fortalece los conocimientos y la práctica, 
sentando las bases para obtener datos más inclusivos y de mejor calidad. La pandemia supuso un obstáculo para llevar 
a cabo actividades de capacitación en persona, lo que llevó a algunos Defensores a explorar métodos alternativos. 

•	El apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) a los censos nacionales 
se vio afectado por la COVID-19, ya que los países respondieron posponiendo los censos, adaptando los métodos 
y proporcionando equipo de protección personal, y el UNFPA reaccionó en consecuencia en todos los países del 
programa. El UNFPA transformó todas las capacitaciones y talleres presenciales de desarrollo de capacidades en 
webinars y módulos de aprendizaje en línea.  

•	Sightsavers se adaptó proporcionando formación a distancia sobre datos de discapacidad y ha trabajado en una 
herramienta que incorpora principios básicos y orientación sobre la elaboración de presupuestos para el trabajo de 
datos inclusivos en sus proyectos y programas.  

•	El Banco Mundial colaboró con sus socios en el diseño de un curso de aprendizaje en línea para aumentar los 
conocimientos y la capacidad del personal del Banco y de otros interesados clave en el ámbito de la desagregación, 
análisis y uso de los datos sobre discapacidad para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

¿QUÉ AVANCES LOGRARON LOS DEFENSORES
EN SUS PLANES DE ACCIÓN?
 
En esta sección se describen ejemplos de los progresos realizados por los Defensores para poner en práctica los 
principios y avanzar en sus prioridades en materia de datos inclusivos. Se pueden encontrar más detalles en los planes 
de acción de los Defensores de la IDC y en los reportes anuales de seguimiento.

•	El Ministerio de Trabajo y Protección Social de Kenia está desarrollando 
un plan de acción centrado en el fortalecimiento de la recopilación, el análisis 
y el uso de datos sobre discapacidad para garantizar que el sistema de 
protección social de Kenia satisfaga las necesidades de las personas con 
discapacidad.   

•	Christian Aid publicó un informe de referencia para su proyecto “Evidence 
and Collaboration for Inclusive Development (ECID)”, en el que se analizan 
las experiencias de las comunidades marginadas de Nigeria, Zimbabue 
y Myanmar, y las barreras que limitan su acceso a servicios básicos y 
esenciales. Ahora se encuentran planeando una investigación detallada para 
recopilar	datos	inclusivos	sobre	las	prioridades	identificadas.	Christian	Aid	
también comenzó conversaciones sobre la posibilidad de revisar los datos 
disponibles sobre el impacto de la COVID-19 en los grupos marginados 
del sur de Asia con sus aliados que trabajan en el ámbito de las castas y la 
exclusión social. 

•	El Ministerio de Educación Básica y Secundaria Superior (MBSSE, por 
sus siglas en inglés) de Sierra Leona reforzó los datos sobre educación, 
especialmente el desglose por género y discapacidad. Se han incluido 
más preguntas sobre discapacidades en las encuestas nacionales y en los 
censos escolares anuales para comprender mejor las experiencias de los 
grupos marginados en el sistema educativo. Utilizando estos datos más 
inclusivos,	fiables	y	detallados,	la	MBSSE	revocó	la	prohibición	de	que	
las niñas embarazadas fueran a la escuela y diseñó políticas y campañas 
centradas en cero pobreza de aprendizajes, cero escuelas improvisadas y 
cero irregularidades y malas prácticas en los exámenes.

PRINCIPIO UNO.
Todas las poblaciones deben 
incluirse en los datos
 
Sólo podremos lograr el objetivo de 
«No excluir a nadie» empoderando 
a	los	más	rezagados.	Esto	significa	
garantizar que se
escuchan sus voces y que sus 
experiencias quedan representadas 
a través de los datos y la analítica. 
Tenemos que reconocer a
todas las personas, hacerlas 
visibles en los datos para entender 
sus vidas e incluirlas en el proceso 
de desarrollo.

https://www.data4sdgs.org/initiatives/inclusive-data-charter
https://www.data4sdgs.org/initiatives/inclusive-data-charter
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•	El Consortium for Street Children (CSC) rediseñó sus plantillas de informes 
de proyectos para captar datos desagregados y apoyó a los asociados para 
completar estos informes. Ellos han continuado creando conciencia sobre la 
necesidad de datos más inclusivos, incluyendo  la celebración de una sesión 
en el Foro Mundial de Datos (World Data Forum) con otros Defensores de 
IDC sobre Niños Vulnerables Ausentes de los Datos. 

•	El Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) continuó 
desarrollando su trabajo de datos inclusivos, publicando las primeras 
estimaciones del número de desplazados internos por edad y sexo. Para 
complementar estas estimaciones, el IDMC publicó informes especializados 
sobre los niños, las mujeres y las niñas, los jóvenes y los desplazados 
internos con discapacidad.   

•	The Institute of Global Homelessness (IGH) lanzó su plan de acción a 
finales	de	2020	y	está	llevando	a	cabo	una	revisión	global	de	los	datos	sobre	
personas sin hogar. El proyecto “Better Data Project” del IGH aumentó 
los conocimientos sobre la diversidad de los datos disponibles sobre las 
personas	sin	hogar	y	cuestiones	relativas	a	la	calidad	y	definición	de	los	
datos, lo que servirá de base para nuevos análisis sobre la calidad y la 
desagregación de los datos. 

•	La Autoridad Estadística de Filipinas (PSA, por sus siglas en inglés) llevó 
a cabo el Censo de Población y Vivienda de 2020 y participó en el “Proyecto 
de Datos para el Desarrollo” con el Asian Development Bank para generar 
datos desagregados para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y explorar el uso de imágenes satelitales  para mejorar la calidad de las 
estadísticas sobre pobreza. 

•	Data2X, en colaboración con la Comisión Económica para África de la 
ONU, creó la red de datos “Africa Gender Data Network” que conecta a los 
estadísticos de género de 15 países. Data2X continuó con su investigación 
crucial sobre temas clave como el empoderamiento económico de la mujer, 
el apoyo a la Organización Mundial del Trabajo en el pilotaje de nuevas 
estándares para definir y medir el trabajo -incluido el trabajo de cuidados 
no remunerado que a menudo realizan las mujeres y que no se capta 
suficientemente	en	las	estadísticas	oficiales-	y	publicando	un	compendio de 
herramientas para medir el empoderamiento económico de las mujeres. 

•	El UNFPA desarrolló tableros para monitorear los impactos de la COVID-19 
en los censos y poblaciones vulnerables. El tablero “Vulnerabilidad de la 
Población por la COVID-19” pone de relieve las vulnerabilidades, como la 
edad, el sexo, el aislamiento, la densidad residencial y el acceso al agua, 
utilizando las muestras del censo de 94 países que forman parte del proyecto 
“Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS)” y las proyecciones de 
WorldPop 2020 sobre edad, género y densidad de población de más de 200 
países. El tablero de seguimiento del censo ya está en marcha, y los módulos 
de aprendizaje en línea se están optimizando.countries. 

PRINCIPIO DOS.
Todos los datos deben, 
siempre que sea posible, 
desagregarse para describir 
con precisión todas las 
poblaciones
 
Reconocemos que los datos 
deben desglosarse por sexo, edad, 
ubicación	geográfica	y	estado	de	
incapacidad y, cuando sea posible, 
por ingresos, raza, etnia, situación 
migratoria y otras características 
relevantes en los contextos 
nacionales.

PRINCIPIO TRES.
Los datos deben extraerse de 
todas las fuentes disponibles
 
Reconocemos la necesidad 
de crear datos oportunos y de 
alta calidad a partir de fuentes 
accesibles,	tanto	oficiales	como	no	
oficiales,	y	que	estas	deben	incluir	
nuevas fuentes de datos, cuando 
sea posible de conformidad con 
las normas estadísticas aceptadas 
internacionalmente.

https://ighomelessness.org/global-homeless-data/
https://data2x.org/the-africa-gender-data-network-a-young-initiative-fostering-lasting-progress/
https://data2x.org/resource-center/making-womens-work-visible-the-19th-icls-standards-purpose-and-progress/
https://data2x.org/resource-center/making-womens-work-visible-the-19th-icls-standards-purpose-and-progress/
https://data2x.org/resource-center/measuring-womens-economic-empowerment-a-compendium-of-selected-tools/
https://data2x.org/resource-center/measuring-womens-economic-empowerment-a-compendium-of-selected-tools/
https://covid19-map.unfpa.org/
https://covid19-map.unfpa.org/
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•	La	Oficina	del	Jefe	de	Estadística	del	Gobierno	de	Zanzíbar	(OCGS,	por	sus	
siglas en inglés) lanzó	su	plan	de	acción	de	la	IDC	a	finales	de	2020,	el	cual	se	
enfoca en mejorar la producción, la disponibilidad y el uso de las estadísticas de 
género. El trabajo de la OCGS en su plan de acción incluirá el desarrollo de un 
memorando de entendimiento entre los usuarios y los productores de estadísticas 
de género para mejorar la participación de los diferentes sectores en el desarrollo 
estadístico,	así	como	la	definición	de	medidas	y	procedimientos	de	garantía	de	
calidad que pueden ser utilizados por organizaciones de la sociedad civil para 
producir datos de género de calidad. 

•	La	Oficina	de	Estadísticas	Nacionales	del	Reino	Unido	(ONS,	por	sus	siglas	
en inglés) reforzó su compromiso con los  datos inclusivos para aumentar la 
apertura y la transparencia en la presentación de informes sobre el progreso de 
los indicadores ODS y sus planes para abordar las lagunas de datos, continuando 
con el fortalecimiento de su plataforma de ODS y compartiendo sus experiencias, 
para que otros también puedan fortalecer sus mecanismos de presentación de 
informes sobre los indicadores ODS. En el último año, la ONS proporcionó apoyo 
a varios países, entre ellos Ruanda, Kirguistán y Ghana, para la creación de sus 
plataformas de ODS a nivel nacional. 

•	Colombia’s National Administrative Department of Statistics (DANE) avanzó 
en su trabajo sobre los datos inclusivos mediante el lanzamiento de sus directrices 
de enfoque diferencial e intersección al que promueven la generación de datos 
inclusivos y desagregados en todo su sistema estadístico nacional. Aumentaron 
la rendición de cuentas y el escrutinio de las directrices mediante la creación 
de un grupo de trabajo multidisciplinario entre cuyos miembros se encuentran 
estadísticos, economistas, un psicólogo, un antropólogo y otros asesores. El 
DANE también llevó a cabo una consulta pública abierta con los productores y 
usuarios de datos nacionales e internacionales para que dieran su opinión sobre 
las directrices. 

•	La	Oficina	de	Asuntos	Exteriores,	de	la	Commonwealth	y	de	Desarrollo	del	
Reino Unido (FCDO, por sus siglas en inglés) brindó apoyo a los países para 
fortalecer y modernizar sus sistemas estadísticos nacionales. La FCDO  ayudó 
a los países a recopilar, analizar y utilizar datos desagregados de alta calidad a 
través de programas en Nepal y Malawi y de alianzas estratégicas con la ONS 
en Ghana, Kenia,Ruanda y la Comisión Económica para África de la ONU en 
respuesta a la COVID-19. La FCDO continúa presionando al sistema internacional 
para	que	haya	más	y	mejor	financiación	de	los	datos	para	el	desarrollo	y	apoya	los	
esfuerzos de coordinación a través de PARIS21 y la GPSDD, entre otros.  

•	HelpAge levó a cabo una capacitación interna sobre la recopilación y el análisis 
de datos utilizando las Preguntas sobre la discapacidad del Grupo de Washington 
(WGQ, por sus siglas en inglés). La capacitación sensibilizó sobre la necesidad 
de contar con datos sobre discapacidad, las formas de producir estos datos y 
la	importancia	de	reflejar	la	diversidad	y	la	desigualdad	dentro	de	la	población	
mayor en la promoción y el diseño de programas. Esto ha llevado a mejoras en 
varias áreas, incluyendo una mayor inclusión del WGQ en los instrumentos de 
recolección de datos y la demanda de apoyo para producir análisis de género y 
discapacidad. 

•	Sightsavers siguió aumentando la capacidad del personal y de los colaboradores, 
y los datos inclusivos son ahora un componente transversal en todas las áreas 
temáticas de trabajo de la organización. Sightsavers llevó a cabo cuatro estudios 
de referencia sobre proyectos de salud ocular inclusivos en Mozambique, 
Pakistán, Bangladesh y Malawi, con desagregación de datos sobre discapacidad. 
Los datos se han utilizado para perfeccionar la teoría de cambio estratégica de 
Sightsavers y para orientar la dirección del programa.

PRINCIPIO CUATRO.
Las personas encargadas de 
la recopilación de datos y la 
elaboración de estadísticas 
deben ser responsables 
 
Equilibraremos los principios de 
transparencia —maximizando 
la disponibilidad de datos 
desagregados—,	confidencialidad	
y privacidad para garantizar que 
no se producen abusos o usos 
indebidos de información que 
pongan a cualquier persona 
en	riesgo	de	identificación	o	
discriminación, de acuerdo con las 
leyes nacionales y los Principios 
Fundamentales de las Estadísticas 
Oficiales.

PRINCIPIO CINCO.
Debe mejorarse la capacidad 
humana y técnica para 
recopilar, analizar y utilizar 
datos desagregados, en 
particular, mediante una 
financiación adecuada y 
sostenible
 
Sabemos que recopilar y analizar 
datos desagregados requiere 
de	habilidades	específicas	
que es necesario desarrollar. 
Reconocemos
la	necesidad	de	financiar	la	
recopilación, el análisis y el uso 
adecuado y sostenible de los 
datos para que estos datos de alta 
calidad
puedan ser recabados y utilizados 
por los gobiernos, así como 
por empresas, sociedad civil y 
ciudadanos.by businesses, civil 
society, and citizens.
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¿CÓMO HA IMPULSADO LA IDC LAS PRIORIDADES DE DATOS 
INCLUSIVOS DE LOS DEFENSORES? 
Se necesita una combinación de diferentes elementos para crear un consenso sobre la importancia de los datos 
inclusivos. Mediante una combinación de promoción, asistencia técnica, intercambio de conocimientos y aprendizaje, el 
Secretariado de la IDC trabaja con los Defensores para hacer avanzar sus prioridades en materia de datos inclusivos y 
amplificar	los	progresos	para	demostrar	lo	que	se	puede	hacer	y	fomentar	la	acción	de	otros	miembros	de	la	comunidad	
global. 

Las respuestas a la encuesta de seguimiento de 2020 mostraron que formar parte de la IDC ha sido un catalizador para 
el cambio interno y externo, permitiendo a los Defensores aumentar la visibilidad, la sensibilización y el compromiso con 
los datos inclusivos, fortalecer su capacidad para recopilar, analizar y hacer uso de los datos inclusivos, y mejorar la 
colaboración con otros. En esta sección se destacan algunos ejemplos de ello.  

Aumento en la visibilidad y sensibilización sobre los datos inclusivos 

La IDC ha permitido a los Defensores incrementar la visibilidad y sensibilización sobre los datos inclusivos a nivel local, 
nacional y mundial. 

•	El IGH incrementó sus actividades de promoción en materia de datos inclusivos a través de su serie de webinars, su 
comunidad de impacto y eventos públicos. 

•	En Senegal, Sightsavers y el Consejo de Organizaciones No Gubernamentales de Apoyo al Desarrollo (CONGAD, 
por	sus	siglas	en	inglés)	utilizaron	a	la	IDC	como	una	herramienta	de	promoción	para	influir	en	el	gobierno	a	
comprometerse con la Carta y desarrollar un plan de acción de la IDC, que se integrará a la estrategia nacional 
“Leave No One Behind”. También utilizaron los principios de la IDC para movilizar y fomentar la participación de los 
ciudadanos a nivel local y nacional. 

•	La IDC impulsó la percepción del MBSSE sobre la importancia de la colaboración para reforzar la calidad y la 
disponibilidad de los datos. Esto incluye la consolidación de los datos de las unidades de Necesidades Especiales, 
Educación No Formal y Género.  

•	Formar parte del IDC ha reforzado el compromiso de la ONS con la comunidad internacional y ha permitido un 
diálogo	constructivo	sobre	los	datos	inclusivos	con	otras	oficinas	nacionales	de	estadística.	 

•	A través del compromiso con el Grupo Directivo de ODS de la red Bond, Christian Aid y Sightsavers han promovido 
la importancia de los datos inclusivos y los principios de la IDC. 

•	El IDMC aumentó la visibilidad de su trabajo mediante el desarrollo de informes y eventos conjuntos con los 
Defensores del IDC, como la colaboración con el UNFPA y el CSC en el informe sobre los jóvenes desplazados 
internos. 

•	El reconocimiento de los compromisos institucionales de HelpAge con la IDC y la agenda de la cumbre “Global 
Disability Summit” ayudó a conseguir apoyo e interés entre los asistentes en relación con los datos desagregados 
sobre la discapacidad. 

https://www.congad.org/
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Fortalecimiento de la alineación y capacidad internas 

La IDC ha impulsado a los Defensores a crear un mayor consenso y alineación interna sobre las prioridades de datos 
inclusivos dentro de sus organizaciones e instituciones.

•	La participación con la IDC  facilita que el Ministerio de Trabajo y Protección Social de Kenia mejore la recopilación 
de datos administrativos inclusivos y desagregados. El Secretariado de  la IDC está trabajando con el Ministerio 
para	facilitar	el	compromiso	de	diferentes	socios	sectoriales	e	interesados,	incluyendo	la	Oficina	Nacional	de	
Estadística de Kenia (KNBS, por sus siglas en inglés), el  Comité de Coordinación Interinstitucional y otros, para 
crear en conjunto un plan de acción de la IDC para Kenia centrado en el fortalecimiento de los datos sobre 
discapacidad. 

•	El DANE se basó en los principios de la IDC para fundamentar las directrices para la incorporación de un enfoque 
diferencial e interseccional en la desagregación de datos en el Sistema Estadístico Nacional de Colombia. Su 
participación en el IDC ayudó al DANE a aclarar su visión y su estrategia de comunicación sobre los datos inclusivos 
a nivel nacional.  

•	La OCGS de Zanzíbar desarrolló su plan de acción de datos inclusivos y, con el apoyo del Secretariado del IDC, 
está aumentando su capacidad para fortalecer las estadísticas de género con un enfoque en los sistemas de 
registro civil y estadísticas vitales (CRVS, por sus siglas en inglés).  

•	La participación de Christian Aid con la IDC les permitirá alinear varias vertientes distintas de su trabajo en las que 
tratan con datos inclusivos, incluyendo la calidad de los programas de toda la organización, los datos responsables 
y la defensa de género y las desigualdades. 

Mayor colaboración, intercambio de conocimientos y aprendizaje 
 
La IDC ha impulsado a los Defensores a intercambiar aprendizajes e incrementar sus colaboraciones con otros 
miembros de la comunidad del desarrollo internacional, para avanzar en las prioridades de los datos inclusivos y 
amplificar	su	progreso	e	impacto.

•	El intercambio de conocimientos sobre datos de discapacidad de la IDC reunió a la UNICEF, HelpAge, Sightsavers, 
Kenia, OCGS, Christian Aid, y otros colaboradores para compartir los éxitos, retos y aprendizajes sobre los 
enfoques de recopilación, análisis y difusión de datos de discapacidad en respuesta a la COVID-19.  

•	La UNFPA se ha asociado con varias organizaciones, entre ellas otros Defensores de la IDC. Las colaboraciones y 
asociaciones actuales para promover sus prioridades en materia de datos inclusivos incluyen el trabajo con otros 
organismos de las Naciones Unidas a través del Comité Internacional de Coordinación del Censo, los bancos de 
desarrollo, la comunidad de donantes en general, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y los 
Estados miembros.  

•	El Secretariado de la IDC facilitó una sesión de aprendizaje entre pares entre el Servicio de Estadística de Ghana y el 
Servicio de Estadística de Mauricio sobre la medición de los efectos de la pandemia de la COVID-19 en los niveles 
de pobreza de los hogares, la inseguridad alimentaria y otros impactos socioeconómicos. 

•	El CSC organizó una sesión en el Foro Mundial de Datos (World Data Forum) 2020 sobre Niños Vulnerables 
Ausentes de los Datos, en colaboración con la IDMC, Lumos, y el Secretariado de la IDC.  

•	PSA intercambió conocimientos sobre el uso de datos generados por la ciudadanía para monitorear los ODS con 
sus aliados.  

•	El Secretariado de la IDC convocó a una sesión intercambio de aprendizaje de dos años,que fue una oportunidad 
para que los Defensores compartieran experiencias y aprendizajes sobre datos inclusivos y se dividieran en grupos 
de debate. Las ideas de la sesión de aprendizaje se consolidaron en un blog, publicado en el Día del Factivismo 
(Day of Factivism).

https://www.data4sdgs.org/index.php/news/five-ways-end-invisibility-marginalized-people-data
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MIRANDO HACIA EL FUTURO 
 
La pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de los datos inclusivos y desagregados, a medida que 
los gobiernos y las organizaciones han generado y utilizado rápidamente datos inclusivos para combatir la pandemia. 
Sin	embargo,	esto	debe	traducirse	en	un	cambio	significativo	y	de	largo	plazo	en	la	comprensión	y	los	enfoques	sobre	
los datos inclusivos.

Tenemos que seguir construyendo conocimientos sobre cómo y cuándo es apropiado desagregar los datos. A medida 
que reforzamos las buenas prácticas, debemos buscar implementar enfoques de datos interseccionales que nos 
permitan comprender cómo es que las desventajas se superponen para agravar la marginación.

Además de los avances técnicos, no podemos pasar por alto la importancia de garantizar que el proceso de 
recopilación, análisis y uso de los datos sea en sí mismo inclusivo, es decir, que las comunidades marginadas tengan 
la	oportunidad	de	dar	forma	a	estos	esfuerzos,	participar	en	ellos	y	beneficiarse	de	ellos.	Dar	prioridad	a	los	datos	
inclusivos nos ayudará a comprender las experiencias y realidades vividas por las personas y a abordar los sistemas y 
estructuras que siguen reforzando las desigualdades y dejando atrás a los grupos marginados.

Nuestra encuesta del 2020 muestra que los Defensores siguen comprometidos con la agenda de los datos inclusivos, a 
pesar de los retos que presenta la COVID-19 y sus efectos. Más de la mitad de los Defensores actuales de la IDC  tienen 
previsto profundizar en sus compromisos con los datos inclusivos en 2021. En el próximo año, los Defensores esperan 
continuar con el intercambio de conocimientos y el aprendizaje con otros, las oportunidades de promoción conjunta y 
las colaboraciones que les permitan avanzar en sus prioridades de datos inclusivos.

De cara al futuro, la IDC busca nutrir y hacer crecer su red dinámica, abierta y colaborativa. Transformaremos el 
creciente interés e impulso de los datos inclusivos en compromisos y acciones transparentes que conduzcan a 
decisiones más equitativas. Nuestro objetivo es animar a una gama más diversa de instituciones -desde el sector 
privado hasta el gobierno local y las fundaciones- a pensar y actuar con determinación sobre los datos inclusivos y a 
unirse a la IDC.

La IDC fomentará el intercambio de conocimientos, el aprendizaje y la colaboración entre Defensores para ampliar los 
aprendizajes y las buenas prácticas. Seguiremos apoyando a los Defensores para que alcancen sus objetivos a través 
de la prestación de asistencia técnica estratégica y la intermediación de colaboraciones. Mediante el trabajo con los 
Defensores, pretendemos mejorar el diálogo, la comprensión y la colaboración entre los productores y los usuarios de 
datos para garantizar que se utilicen para informar la promoción, las políticas y los programas.

A medida que aumenta la capacidad y la experiencia de los Defensores de la IDC, nuestro objetivo es inspirarlos y 
alentarlos a aumentar sus ambiciones y profundizar sus compromisos con los datos inclusivos. Como resultado, se 
espera que se utilicen datos más inclusivos y de mayor calidad para informar las políticas y programas que protejan a 
las personas marginadas y las ayuden a prosperar, permitiendo así a la comunidad internacional cumplir su compromiso 
de no dejar a nadie atrás.




