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La Global Partnership for Sustainable Development Data se complace pre-
sentar el Festival de Datos, un foro para la celebración, intercambio y descu-
brimiento de soluciones prácticas de datos a los mayores desafíos del 
mundo. Este evento de tres días es para profesionales de todos sectores 
enfocados en tomar decisiones basadas en pruebas para acelerar el progre-
so de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desde el último Festival, nuestra red ha prosperado y se ha extendido a más 
de 90 países de todo el mundo. Nuestros más de 700 socios impulsan el uso 
oportuno, inclusivo y responsable de los datos. 

El Festival de Datos reunirá a más de 600 personas de 50 países para apren-
der, intercambiar y colaborar en una serie de espacios interactivos. Entre 
ellos habrán gobiernos, agencias de las Naciones Unidas y otras organi-
zaciones multilaterales, empresas y la sociedad civil, que se esfuerzan por 
resolver los retos del desarrollo, ofreciendo nuevas soluciones de datos y 
explorando métodos para situar a las personas en el centro de los datos. 

Será la primera vez en mucho tiempo que se reúnan varias comunidades 
dedicadas a los datos para el desarrollo sostenible y la acción humanitaria. 
Mientras que nos acercamos a la mitad del camino hacia el cumplimiento 
de los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ahora es más 
importante que nunca reunir a los productores y usuarios de datos para 
hacer frente a los retos globales y locales.

Este evento proporcionará exposición, conexiones y habilidades para líde-
res emergentes y agentes de cambio que representan el futuro que 
estamos tratando de crear juntos. Tanto si trabajan en la adaptación al 
cambio climático, la salud, la educación o el fortalecimiento de los sistemas 
de datos en general; podrán conocer herramientas, acceder a espacios de 
consulta, compartir buenas prácticas y recursos y conocer a nuevos socios. 

Más allá de las sesiones plenarias y los paneles, esta conferencia interactiva 
catalizará las colaboraciones a través de sesiones de creación de redes. Los 
participantes saldrán de la conferencia con medidas prácticas para crear un 
mundo en el que las personas puedan actuar sobre los datos, en el que la 
gobernanza de los datos incluya a las personas cuyas vidas se afectan por la 
toma de decisiones, y en el que los datos se utilicen para promover un de-
sarrollo equitativo y sostenible.

No deja de sorprenderme cómo esta comunidad de 
práctica se ha reunido para no solo hablar, sino para poner 
en marcha las ruedas de la acción."

— Delegado del sector privado en el Festival de 2018



Se necesita un espíritu común, el diálogo y la promoción 
para potenciar el progreso de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Eso es exactamente lo que se propone el 
Festival de Datos,centrándose en asociaciones destinadas 
a innovar, construir y financiar sistemas de datos inclusivos 
que el mundo necesita ahora más que nunca en esta Década 
de Acción.”

— Beatriz Argimón Cedeira, Vicepresidenta de la República
Oriental del Uruguay 

 Uruguay es un país que valora la transparencia de la información y la 
generación de estadísticas de calidad, como dos pilares de la democracia. En 
todo el sector público y privado existe un reconocimiento generalizado del 
papel de los datos para brindar mejores servicios y calidad de vida a nuestros 
ciudadanos. El Festival de Datos 2023 es una oportunidad única para Uruguay 
y una oportunidad para reunir a expertos en datos y comunidades de todo el 
mundo para celebrar las últimas ideas y acciones."

— Diego Aboal, Director General del Instituto Nacional de
Estadística, República Oriental del Uruguay 

Vista panorámica de Punta del Este en Uruguay.
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Los debates pondrán en primer plano los avances y obstáculos más recien-
tes, en particular en torno a los datos abiertos, la transparencia y los tipos 
de datos no tradicionales. 
Serán: 

Co-creado, con diversas organizaciones de nues-tra red
que sugerirán y dirigirán las sesiones.

Interactivo, ya que todas las sesiones permitirán la
interac-ción y el debate. Habrán debates, exposiciones de 
arte, juegos y eventos para establecer contactos. 

Práctico, ya que los participantes pasarán de la teoría a la
acción con la agenda de Data Values con soluciones 
prácticas.

TEMAS
Aprovechamiento de los datos actualizados para la adaptación al 

clima y la respuesta a las crisis

Potenciar los datos oportunos para transformar las economías 

Promover la disponibilidad y el uso de datos inclusivos para que nadie se 

quede atrás

Ayudar a las personas a tener una representación en los datos

Crear culturas de transparencia, intercambio y uso de los datos 

Democratizar las competencias en materia de datos para lograr una 

mayor equidad 

RESUMEN DEL
PROGRAMA

600
PARTICIPANTES

40
PAÍSES
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 El festival fue perspicaz, atractivo y una 
conferencia verdaderamente productiva. Conocí a 
tantos líderes inspiradores y útiles."

— Delegado de la sociedad civil en el Festival de 2018

98%
Los participantes del Festival de 2018
conocieron a una nueva organización

con la que pensaban colaborar

94%
Los participantes del Festival 2018

aprendieron algo útil para su trabajo



NUESTROS
COLABORADORES 

NUESTROS SOCIOS

 Desde su creación, la Global Partnership for Sustainable 
Development Data ha abordado muchas cuestiones 
acuciantes, pero la disponibilidad de datos nunca ha estado 
tan claramente vinculada al destino del mundo y de sus 
habitantes. Los sistemas de datos fuertes, o la falta de ellos, 
ayudan o dañan economías, guiando miles de millones de 
decisiones, grandes y pequeñas, en esta encrucijada de 
nuestra historia."

— Amina J Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas

700
ORGANIZACIONES



CUMPLIR SUS
OBJETIVOS 

La oportunidad de apoyar este oportuno y enérgico Festival de Datos 
ofre-cerá a su organización algo más que la visibilidad:

Consulta y resolución conjunta de problemas: El Festival
de Datos reunirá a diversas comunidades de datos, de difer-
entes sectores, países y organizaciones. Nuestros laborato-
rios de ideas y eventos de networking le ofrecerán la opor-
tunidad de aprovechar estas diferentes perspectivas, buscar 
soluciones a retos estratégicos e identificar socios con los 
que seguir intercambiando ideas.

Promoción de soluciones: Con un público deseoso de en-
contrar enfoques prácticos para algunos de los retos de 
desarrollo más críticos del mundo, nuestro Impact Showcase 
(exposición de impactos) interactivo le permitirá compartir 
sus nuevas herramientas, metodologías o proyectos con 
nuevas audiencias.

Liderazgo intelectual:  Al apoyar nuestras sesiones temáti-
cas y compartir artículos en nuestras comunicaciones del 
Festival, su organización será vista como líder en su campo, 
ya sea en torno a los datos para la acción climática, los siste-
mas de datos o los enfoques de datos inclusivos.  

Alineación de valores: Buscamos socios que nos acom-
pañen en la consecución de los objetivos compartidos del 
Festival, entre ellos movilizar el poder de los datos para el 
desarrollo sostenible y dinamizar las comunidades de datos 
y tecnológicas de la región de América Latina y el Caribe. 

Por favor, póngase en contacto con Lucy Pearson lpearson@data4sdgs.org 
para hablar de una alianza que cumpla con sus necesidades específicas, 
incluyendo posicionamiento de marca, patrocinio de sesiones, comunica-
ciones antes, durante y después del evento, y espacio para mostrar su 
trabajo. 



NOS VEMOS
ALLÍ.

Inspirador
El Festival se enmarca en la belleza natural de Punta del 
Este, en un país donde la red de telecomunicaciones es 
100% digital y la tasa de penetración de Internet es una de 
las más altas de América Latina.

Interactivo
El centro de convenciones ofrece una variedad de áreas 
que permiten la interacción entre las personas, incluyendo 
grandes salas de networking, espacios de recepción, 
arenas y salas de juntas.     

Acesible
Habrá un servicio de transporte desde el aeropuerto de 
Montevideo hasta los hoteles de Punta del Este y el espacio 
de eventos. 
Todo el recinto será accesible en silla de ruedas. 
Habrá servicios de interpretación en inglés y español. Es 
posible que se ofrezcan otros idiomas en función de la de-
mografía y las necesidades de los asistentes.




