
27 COMPROMISOS 
de Defensores

13 COLABORACIONES 
catalizadas

52 ORGANIZACIONES 
comprometidas a través de 
colaboraciones de la IDC

36 EVENTOS 
convocados

40 MATERIALES INFORMATIVOS 
y artículos publicados

La IDC, lanzada en 2018, ha 
crecido en escala e impacto:

Trabajadores anganwadi interactúan con una mujer durante una encuesta puerta a puerta en las afueras de Beawar, India. Crédito: Sumit Saraswat, Shutterstock

Al comprometerse con la IDC y avanzar en sus prioridades de datos 
inclusivos en 2021, los Defensores de la IDC:

DESTACADOS

 •

 •

 •

 • Una coalición de Defensores de la IDC lanzó una 
serie de materiales informativos sobre enfoques 
interseccionales de los datos.

 • Más del 50% de los Defensores planean utilizar este 
contenido para avanzar en sus trabajos por datos 
inclusivos y han compartido el contenido con sus 
socios y redes.

 • HelpAge entrenó a sus socios sobre la recopilación y el 
uso de datos inclusivos en situaciones de emergencia, 
incluyendo la respuesta a inundaciones en el oeste de 
Uganda, donde, en conjunto con sus socios locales, 
influyeron en el enfoque del gobierno sobre los datos 
inclusivos.

 • El Banco Mundial apoyó la realización de encuestas 
y censos de hogares más inclusivos en materia de 
discapacidad en Mongolia, Maldivas, Tayikistán y 
Kirguistán mediante el uso del conjunto breve de 
preguntas del Grupo de Washington.

 • El IOM Global Data Analysis Centre lanzó su primera 
guía de datos desagregados para los ODS que incluye a 
los migrantes.

 • La UNFPA colaboró con la UNECA y otros para lanzar 
un nuevo portal, que recoge datos desagregados y 
evidencia en todos los países de África para avanzar el 
monitoreo e implementación de los ODS.

 • El Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
de Colombia ha fomentado las capacidades y el 
compromiso de los actores nacionales sobre los enfoques 
interseccionales y diferenciales de los datos, incluso a 
través de un curso virtual gratuito y un micrositio web.

 • La UNICEF desarrolló y pilotó el modelo de madurez de 
datos administrativos para evaluar cómo los sistemas 
de datos nacionales están apoyando el desarrollo de los 
niños e identificar las inversiones de alto impacto en los 
sistemas de datos.

 • ONU Mujeres apoyó evaluaciones rápidas de género 
en más de 70 países para captar los impactos de 
la COVID-19 en términos de género y avanzó en la 
producción y uso de datos de género a través del 
programa Women Count.

Reforzó la coordinación y la colaboración con otros 
e intercambió conocimientos sobre datos inclusivos84%

A TRES AÑOS DE LA 
INCLUSIVE DATA CHARTER
La Inclusive Data Charter (IDC) es una iniciativa abierta y en 
crecimiento, que apoya a gobiernos y organizaciones para poner 
la inclusividad al centro de sus sistemas de datos.

https://www.data4sdgs.org/resources/unpacking-intersectional-approaches-data
https://www.data4sdgs.org/resources/unpacking-intersectional-approaches-data
https://publications.iom.int/books/leave-no-migrant-behind-2030-agenda-and-data-disaggregation
https://ecastats.uneca.org/africaundata
https://protect-eu.mimecast.com/s/iZlrCpgznszADpBcPxpq6?domain=dane.gov.co
https://protect-eu.mimecast.com/s/MYKRCQ1OXU6BX7xFMnahm?domain=nam10.safelinks.protection.outlook.com


 • CBM Global reforzó la acción y la coordinación en 
materia de datos sobre discapacidad abogando por una 
mejor inclusión de la discapacidad en el marco global 
de indicadores de los ODS.

 • Data2X calculó un déficit de financiación de 500 
millones de dólares al año para los datos de género 
y esbozó los pasos a seguir por los donantes en el 
informe State of Gender Financing.

 • El Instituto Nacional de Estadística de Paraguay se 
convirtió en Defensor de la IDC, comprometiéndose 
a avanzar en los datos sobre las mujeres, los pueblos 
indígenas y las personas con discapacidad.

 • La red de la sociedad civil CONGAD y Sightsavers 
abogaron con éxito para que el Gobierno de Senegal 
se comprometiera con la IDC a través de una campaña 
nacional de promoción, en la que participaron más de 
200 representantes de la comunidad.

 • 24 organizaciones de la sociedad civil se unieron 
para elaborar el informe Unequal Pandemic y abogar 
por respuestas y recuperaciones más inclusivas y 
equitativas ante la COVID-19.

* Los datos y ejemplos fueron generados a partir de la encuesta anual a los Defensores de la IDC llevada a cabo en noviembre de 2021, con una tasa de 
participación del 70%. Para más información, revise las participaciones individuales de los Defensores.

84% 74%
Incrementó la visibilidad y consciencia sobre 
los datos inclusivos 

Ha tenido mayor compromiso y ha tomado 
mayores acciones sobre datos inclusivos 

 • El Ministerio de Servicios Públicos, Género, Asuntos 
de la Tercera Edad y Programas Especiales de Kenya 
profundizó y aceleró sus esfuerzos para producir, 
analizar y utilizar datos sobre discapacidad oportunos, 
completos y desagregados a través de un nuevo plan 
de acción de la IDC.

 • Ghana Statistical Service avanzó en la incorporación 
de la perspectiva de género en varios sistemas de datos 
administrativos y mejoró la inclusión de la discapacidad 
en el Censo de Población y Vivienda de 2021.

 • El Internal Displacement Monitoring Centre (Centro de 
Vigilancia de los Desplazamientos Internos) identificó 
los impactos diferenciados de los desplazamientos 
internos sobre las personas afectadas y las 
comunidades de acogida en seis países.

 • El Ministerio de Educación Básica y Secundaria 
Superior de Sierra Leona generó y utilizó datos 
inclusivos de género y discapacidad para aplicar la 
política de inclusión radical.

 • La Oficina del Jefe de Estadística del Gobierno de 
Zanzíbar aumentó la concienciación y la acción sobre 
la violencia de género generando y difundiendo 
nuevos datos, junto con la evaluación de la capacidad 
institucional en materia de estadísticas de género.

 • La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido 
tuvo un enfoque interorganizacional sobre los datos 
inclusivos con la creación del grupo de trabajo Inclusive 
Data Taskforce y la adopción de sus recomendaciones.

68% 60%

Más de la mitad de los Defensores de la IDC 
planean fortalecer sus compromisos con los datos inclusivos o actualizar sus planes de acción en 2022. 

Únase y pase a la acción comprometiéndose con la Inclusive Data Charter.

Aumentó su capacidad para recopilar, 
analizar y utilizar datos inclusivos

Recibió el apoyo del Secretariado de la IDC para 
avanzar en sus prioridades de datos inclusivos 

https://data2x.org/resource-center/state-of-gender-data-financing-2021/
https://www.data4sdgs.org/news/civil-society-advocacy-mobilizes-government-action-inclusive-data-senegal
https://www.data4sdgs.org/news/civil-society-advocacy-mobilizes-government-action-inclusive-data-senegal
https://www.data4sdgs.org/sites/default/files/file_uploads/UnequalPandemic_FINAL_spreads-min.pdf
https://www.data4sdgs.org/resources/three-years-inclusive-data-charter
https://www.data4sdgs.org/news/government-kenya-commits-ambitious-action-disability-data-through-new-inclusive-data-charter
https://www.data4sdgs.org/news/government-kenya-commits-ambitious-action-disability-data-through-new-inclusive-data-charter
https://www.data4sdgs.org/resources/supporting-girls-education-sierra-leone-through-inclusive-data-systems
https://uksa.statisticsauthority.gov.uk/the-authority-board/committees/inclusive-data-taskforce/
https://uksa.statisticsauthority.gov.uk/the-authority-board/committees/inclusive-data-taskforce/
https://www.data4sdgs.org/initiatives/inclusive-data-charter

