
 

UNICEF WCARO - Capacitación de DevInfo 7 en Dakar: Grandes admiradores de 
DevInfo  (5 de Junio de 2013) 

 
 
UNICEF WCARO (Oficina Regional para África Occidental y Central) organizó del 13 al 
15 de mayo, una capacitación de tres días en el Hotel King Fahd Palace en Dakar, 
Senegal, con el objetivo de enseñarles los participantes de 16 países cómo utilizar 
DevInfo 7. 
 
Mientras que la mayoría de los puntos focales trabajados durante la capacitación ya 
eran conocidos por los participantes que tenían experiencia previa con DevInfo (dado 
que muchos trabajaron en la construcción de bases de datos en sus respectivos 
países), algunos no estaban familiarizados con la aplicación web de la séptima del 
software, lanzada en octubre de 2012. 
 

 
TogoInfo, es una base de datos socioeconómicos nacionales en DevInfo 7 creada por UNICEF-

Togo 

 
La facilitadora del Grupo de Soporte de DevInfo, Jeeveeta Agnihotri, guió a los 
participantes a través de una serie de ejercicios que ayudaran a familiarizarse con 
funciones tales como la Búsqueda Rápida de Datos y las 11 visualizaciones 
personalizables (mapas, pirámides, diagramas de árbol y de dispersión). 
 
 
 

http://www.unicef.org/wcaro/
http://www.devinfo.org/
http://www.devinfo.org/togoinfo/libraries/aspx/Home.aspx
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&list=PL7VkqbinyXOcLCKcnexCbhOev7SKfakRM&v=iZM8ittHPAY
http://www.youtube.com/watch?v=Wqicgz5GRfI&list=PL7VkqbinyXOcLCKcnexCbhOev7SKfakRM
http://www.youtube.com/watch?v=Wqicgz5GRfI&list=PL7VkqbinyXOcLCKcnexCbhOev7SKfakRM
http://www.devinfo.org/togoinfo/libraries/aspx/Home.aspx


 

Oumar Ndao Gning, Punto Focal Regional de DevInfo en UNICEF-WCARO, expresa lo 
siguiente: “Las nuevas funciones que casi todos los participantes dijeron disfrutar más 
fueron ‘Mis Datos’ y el ‘Catálogo’”. “Estas funciones les permitirán a los colegas ver 
diferente bases de datos y ser capaces de visualizar sus propios datos”. 
 
Ciertamente, la función Mis Datos, le permite a los usuarios cargar con tan solo copiar y 
pegar sus propios datos desde un archive y visualizar su información sin tener que crear 
una base de datos. Sin embargo, cada país uno de los representantes en la 
capacitación, espera actualizar sus bases de datos nacionales y convertirla a formato de 
DevInfo 7 para un uso más amplio y sencillo. 
 
“Muchos de nuestros colegas que anteriormente mostraron algo de escepticismo sobre 
DevInfo, ahora son grandes admiradores”, dice el Sr. Gning. 
 
Más allá de los proyectos de bases de datos nacionales, la oficina regional de UNICEF 
tiene la intención de desarrollar una base de datos regional (WCARINFO) que contenga 
los indicadores clave sobre la infancia y mujeres en los 24 países de África Occidental y 
Central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los participantes de la capacitación de DevInfo 7 toman un momento de esparcimiento con un 
juego en su primer día. 

 
 

http://devinfo.org/libraries/aspx/mydata.aspx
http://devinfo.org/libraries/aspx/Catalog.aspx


 

Para mayor información sobre DevInfo 7, por favor contacte al Grupo de Soporte de DevInfo a la 
dirección de correo electrónico: support@devinfo.info.  
 
Para mayor información sobre la implementación de DevInfo en África Occidental y Central, por 
favor contacte a Oumar Ndao Gning, Punto Focal Regional de DevInfo en UNICEF-WCARO, a 
su correo electrónico: ongning@unicef.org.  

mailto:support@devinfo.info
mailto:ongning@unicef.org

