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  Declaración presentada por la iniciativa Data For All  

de la Community Systems Foundation, organización no 

gubernamental reconocida como entidad consultiva por  

el Consejo Económico y Social* 
 

 

 El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de 

conformidad con lo dispuesto en los párrafos 30 y 31 de la resolución 1996/31 del 

Consejo Económico y Social. 

  

 * La versión original de la presente declaración no fue objeto de revisión editorial oficial.  
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  Declaración 
 

 

 En la Agenda 2030, los Estados Miembros reconocieron que la dignidad de la 

persona era fundamental y que se debían cumplir los Objetivos y las metas de la 

Agenda para todas las naciones y los pueblos y para todos los sectores de la sociedad. 

Ese compromiso de no dejar a nadie atrás tiene amplias consecuencias en la 

planificación y el seguimiento de los avances en la consecución de las prioridades 

nacionales y en la presentación de informes al respecto. Para implementar la Agenda 

2030 es necesario alejarse de enfoques tradicionales y centrarse en el desarrollo 

sostenible. 

 La iniciativa Data For All de la Community Systems Foundation:  

 1. Reconoce la importancia capital de contar con sistemas completos de datos 

para sustentar las decisiones de política y planificación y hacer un seguimiento de los 

avances en la consecución de las prioridades nacionales e informar al respecto.  

 2. Reconoce que los sistemas reforzados de datos administrativos, como 

OpenEMIS y DHIS2, proporcionan datos en tiempo real o casi real desglosados a 

nivel individual, lo que garantiza que no se deje a nadie atrás.  

 3. Propone que se utilicen instrumentos de modelización centrados en la 

igualdad y en sectores concretos, como EQUIST, con el objetivo de empoderar a las 

personas encargadas de la planificación a fin de que adopten decisiones concretas e 

informadas que permitan lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 

prioridades nacionales. 

 4. Recomienda que los resultados y las recomendaciones de los modelos de 

datos se utilicen en los análisis situacionales y la determinación de prioridades y 

sustenten planes específicos centrados en la igualdad dirigidos a todas las personas 

de la sociedad. 

 5. Recomienda que los organismos públicos y los procesos de planificación 

y seguimiento colaboren a través de sistemas como DFA Monitoring, cuyo objetivo 

es reforzar la colaboración, la rendición de cuentas y la transparencia en los avances 

relacionados con la planificación y el seguimiento de los planes nacionales de 

desarrollo estratégico. 

 6. Anima a los Estados Miembros a adoptar un enfoque integral del 

desarrollo sostenible, basarse en normas internacionales y emplear soluciones 

sostenibles para reforzar los sistemas nacionales y locales.  

 7. Exhorta a los asociados para el desarrollo a trabajar con transparencia y en 

estrecha colaboración a fin de coordinar las iniciativas y que estas se apoyen 

mutuamente, en particular en el ámbito de los sistemas de datos fortalecidos. 

 8. Invita a la comunidad internacional a invertir en tecnología de la 

información para producir bienes públicos mundiales que se pueden desplegar en 

forma de soluciones sostenibles de software de propiedad de los Estados Miembros. 

 Con respecto al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, la iniciativa Data For All 

contribuye a realizar las prioridades nacionales de desarrollo, que abarcan todos los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, dado que ayuda a los Estados Miembros a 

centrarse en la planificación y el seguimiento con una base empírica y en la 

presentación de informes al respecto. Data For All impulsa el uso de instrumentos de 

toma de decisiones que empoderen a grupos vulnerables, como mujeres, grupos 

étnicos marginados y personas empobrecidas, y les permitan participar en los 

procesos de toma de decisiones. Todas las personas son usuarias y proveedoras de 

información. 
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 La estrategia de Data For All se basa en los principios fundamentales del 

desarrollo sostenible que proporcionan a las comunidades y las personas 

oportunidades para influir en su propia vida participando de forma útil en la toma de 

decisiones que den respuesta a sus esperanzas y preocupaciones colectivas. La 

estrategia mantiene los compromisos destinados a lograr la igualdad de derechos para 

todos, la distribución equitativa de los recursos y la transparencia en el liderazgo en 

la toma de todas las decisiones políticas.  

 


