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Los datos son poder. Son un poder que a menudo queda
ensombrecido por los detalles técnicos, pero que tiene la
capacidad de cambiar mentes, cambiar políticas y cambiar
vidas. La Global Partnership for Sustainable Development Data
se creó en 2015 para poner ese poder al servicio del desarrollo
sostenible.

260 aliados registrados, procedentes de
59 países y 111 ciudades

Cinco años después, y gracias a nuestro alcance mundial,

2

hemos podido forjar conexiones entre países, instituciones y
sectores que nadie más puede crear. Nuestro enfoque basado
en las alianzas nos permite construir relaciones que perduran
en el tiempo y crean un impacto duradero. Al haber nacido

Nuestro trabajo está impulsado por

nos enfocamos en los datos que impulsan el progreso para las

39 grupos de trabajo, equipos de
tarea, comités y grupos colaborativos,

personas y el planeta. Y gracias a nuestra red única, tenemos

que resuelven los problemas en equipo

bajo la sombrilla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,

la capacidad de reunir a los actores clave para construir un
sistema de datos justo y sólido en pro del progreso humano.
La Global Partnership for Sustainable Development Data:
cinco años, cinco datos:
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Contamos con alianzas con

27 Gobiernos

para generar un impacto en sus países

4
La Secretaría ha mediado en

70 alianzas estratégicas y

5
ha organizado 150

reuniones

(conferencias de alto nivel, eventos,
seminarios web y talleres)
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Datos para tomar mejores
decisiones

Datos para una vida mejor

Los datos son una herramienta esencial para alcanzar los

primeros días, nos hemos centrado en cómo los datos pueden

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y durante los
últimos cinco años, nuestro equipo ha colaborado con
Gobiernos de todo el mundo para crear alianzas nacionales
y regionales para fomentar la producción y el uso de los
datos. Gracias a la intermediación y el apoyo de la Globa
Partnership, el progreso en el ámbito de los datos se ha

El compromiso de «no dejar a nadie atrás» siempre ha sido el
motor principal de la labor de la Global Partnership. Desde los
mejorar la vida de las personas más pobres del mundo. La
colaboración con nuestros asociados se ha materializado en los
siguientes hechos:
•

En Colombia, la oficina de estadística tiene en cuenta el
género, el ciclo de vida, la etnia y la discapacidad, por lo

materializado en los siguientes hechos:

que, los datos ahora reflejan una visión más completa de
las necesidades de las personas.

•

El Gobierno de Sierra Leona puede proteger mejor sus
manglares.

•

cosecha.

delincuencia.
•

El Internal Displacement Monitoring Center (Centro de
Monitoreo de Desplazamiento Interno) publicó las primeras

El Gobierno de Paraguay puede hacer un seguimiento más

estimaciones mundiales del número de niños y mujeres

eficaz del riesgo de inundaciones y gestionar los sistemas

desplazados internamente.

de recursos hídricos.
•

El Gobierno de Zanzíbar está utilizando datos para
comprender las dimensiones de género de la migración y la

En Senegal, los agricultores pueden establecer los precios
de sus cultivos con mayor rapidez en el momento de la

•

•

En Nigeria, el Gobierno está mejor capacitado para dar

•

El Gobierno de Sierra Leona dispone de datos sobre género
y discapacidad de los niños del país.

seguimiento a los casos de COVID-19 y la disponibilidad de
los centros de salud.
•

En Kenia, los grupos de conservación de la fauna y flora
silvestres pueden encontrar el mejor lugar para reubicar a
los rinocerontes en peligro de extinción.
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