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De scripción

—

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) va a establecer un Centro de Datos Humanitarios en 
los Países Bajos. El Centro comenzará a ser operativo a mediados de 2017 

por un período inicial de tres años. 

La misión del Centro es aumentar el uso y el impacto de datos en el sector 
humanitario. El objetivo es crear un futuro donde todas las personas 

involucradas en una situación humanitaria tengan acceso a estos datos, 
cuándo y cómo necesiten, con el fin de tomar decisiones de una manera 

responsable y fundamentada. 

El Centro apoyará a los colaboradores humanitarios y al personal de 
OCHA, tanto en el terreno como en la sede central, con su gestión de 
datos. Formará parte del Centro de Operaciones para la Humanidad 

(Humanity Hub) de la ciudad de La Haya, un edificio exclusivo para las 
organizaciones que se dediquen a la gestión de datos y a la innovación 
en el sector social. El espacio ofrece a OCHA y a sus colaboradores un 
nuevo entorno neutral donde crear una cultura híbrida en torno a la 

colaboración de datos.

El Centro es parte fundamental de la Agenda para la Humanidad del 
Secretario General en relación con la cuarta responsabilidad de la 

Agenda: cambiar nuestra manera de trabajar para poner fin a la necesidad 
humanitaria. Las actividades del Centro agilizarán los cambios necesarios 

para que las actividades del sistema humanitario estén dirigidas por el 
análisis de datos.

“
El HDX y el nuevo Centro se sitúan en la 

vanguardia de la innovación sobre el uso 
de datos fiables en la labor humanitaria. 

Son un ejemplo impresionante a la hora de 
poner en práctica los principios de confianza, 

responsabilidad y actuación

 -Bill Hoffman, Foro Económico Mundial

”
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Principios

—

Objectivos

—

El Centro tendrá cuatro objectivos:

El Centro se acogerá a los siguientes principios de alto nivel:

El modelo de diseño de 
nuestras actividades estará 
basado en las personas. 
Existimos para ayudar a 
las personas a usar los 
datos de manera más 
efectiva y mejorar así las 
condiciones de vida y reducir 
el sufrimiento. Se tendrán en 
cuenta todos los grupos de 
usuarios  a la hora de diseñar 
soluciones, productos y 
servicios.

- 1 -
Aumentar la 

interoperabilidad de los 
datos humanitarios a través 

de estándares  comunes y 
sistemas integrados. 

El Centro estará abierto a 
colaborar con una amplia 
variedad de socios, incluso 
a través de espacios de 
trabajo compartidos donde 
sea factible. El software 
y los estándares serán de 
código abierto, disponibles 
en repositorios públicos 
respaldados por comunidades 
de programadores. Los datos 
serán tan accesibles como 
deseen los socios mientras no 
se comprometa la privacidad 
o  seguridad individual.

- 2 -
Aumentar la confianza 

y la cooperación 
entre organizaciones 

compartiendo datos durante 
la provisión de ayuda 

humanitaria.

El Centro no será «el centro» 
de nada, pero sí parte de 
una red de socios con interés 
en los datos. Se pedirá a las 
entidades con una ventaja 
comparativa en campos 
específicos que dirijan 
determinados aspectos del 
trabajo, en lugar de intentar 
hacerlo todo nosotros 
mismos. Buscaremos expertos 
de diferentes disciplinas e 
industrias para asegurar que 
entendemos los problemas 
y planteamos las soluciones 
desde diferentes enfoques.

- 3 -
Aumentar tanto la 

capacidad de acceso a los 
datos como su uso por 
parte de las personas y 

organizaciones que apoyan 
los esfuerzos humanitarios.

El Centro operará con 
actitud de start-up. Nos 
adaptaremos a la demanda 
y a las innovaciones. Los 
proyectos se desarrollarán 
de manera gradual e 
iterativa. Nuestro enfoque 
será flexible para cumplir 
con nuestra misión y 
objetivos.

- 4 -
Involucrar a 

colaboradores, nuevos y 
actuales, en la resolución 
de problemas con datos y 

en la concienciación.

Ce ntrado e n la s 
p e rsona s : 

Abie r to: I nte rcone ctado: Á g il: 
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Áreas prioritarias

—

El Centro focalizará sus actividades en torno a cuatro áreas: 1) servicios de datos;  
2) política de datos; 3) educación; y 4) colaboración en la red. Internamente, el Centro 

también se enfocará en el desarrollo de su estrategia laboral.

S e r v icios de datos

—
El trabajo del Centro en los servicios 
de datos incluirá: a) gestión directa del 
Humanitarian Data Exchange (HDX) y 
apoyo a otras plataformas; b) adopción 
de estándares de datos, incluyendo 
el Humanitarian Exchange Language 
y la International Aid Transparency 
Initiative ; y c) visualización y 
comunicación de los datos.

E ducación 

—
El Centro ofrecerá programas 
de formación presenciales y a 
distancia para los usuarios de datos,  
especialistas y no especialistas. El 
Centro también ofrecerá un programa 
de becas que enviará a científicos de 
datos e investigadores de diseño a 
organizaciones socias y a las oficinas 
de OCHA para trabajar con el personal 
y así aumentar la capacidad de OCHA y 
socios para trabajar con datos.

 
Política de datos

—

El Centro dirigirá el trabajo sobre 
política de datos de OCHA y ofrecerá 
apoyo a los socios sobre el uso 
responsable de datos. Proteger la 
privacidad y garantizar que los datos 
delicados sean tratados de manera 
apropiada son temas fundamentales 
para la comunidad humanitaria a 
medida que aumente el volumen de 
datos.

Colab oración e n la re d

—

El Centro además creará y desarrollará 
una comunidad activa para apoyar su 
misión y objetivos. Esto lo haremos 
creando espacios físicos y virtuales 
para trabajar juntos en los retos de la 
gestión de datos, y estableciendo un 
modelo de colaboración transparente 
para que personas, organizaciones y 
empresas colaboren con nosotros.
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Modelo de colaboración

—

Los socios tendrán diversas vías para colaborar con el Centro. Esto incluye 
intercambio de información, proyectos directos o con terceros, y asignación 
de personal al Centro. Los niveles de confianza aumentarán a medida que la 
colaboración es más directa.

Ejemplos de colaboración: 

Nivel 1 
Una persona visita la web del Centro para informarse sobre proyectos 
comunitarios, eventos programados y cursos.

Nivel 2 
Una organización comparte información con el Centro sobre un proyecto que 
necesita apoyo y el Centro la pone en contacto con un socio que pueda ayudar.

Nivel 3 
Un gestor de datos en el terreno se pone en contacto con el Centro con una 
petición para depurar datos y crear una visualización, y el Centro crea un 
proyecto, un equipo y  un cronograma para dar respuesta a la petición.

Nivel 4 
Una organización quiere apoyar al Centro y destina a un miembro de su equipo a 
trabajar durante seis  en una serie de actividades en La Haya.

Second-
ments

Trust

Direct projects

3rd party projects

Information sharing
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Cronograma

—

La planificación del  Centro está en marcha. Esperamos que esté operativo en 
torno al segundo trimestre de 2017. La fecha exacta dependerá de la aprobación 
de los acuerdos legales y financieros necesarios. Puede acceder a las últimas 
actualizaciones a través de la web del Centro:  centre.humdata.org

MAYO 2016 
Cumbre Humanitaria Mundial 
OCHA y los Países Bajos anunciaron su intención de establecer un nuevo Centro 
de Datos Humanitarios en La Haya como compromiso concreto respondiendo a la 
Agenda para Humanidad. 

OCTUBRE 2016 
Taller de diseño en La Haya 
Se reunieron más de cuarenta socios para dar sus opiniones sobre el plan de negocios 
del Centro y explorar áreas de colaboración.

NOVIEMBRE 2016 
Taller de diseño en Nueva York 
Aproximadamente veinticinco socios se dieron encuentro para analizar varios 
aspectos del plan de negocios del Centro y explorar áreas de colaboración.

MARZO 2017 
Centro de Datos Humanitarios en La Haya 
Se establece un equipo inicial en La Haya para constituir el Centro y empezar a 
trabajar con los socios.

AGOSTO 2017 
Abre el Centro de Operaciones para la Humanidad 
La ciudad de La Haya establece el Centro de Operaciones para la Humanidad, un 
espacio colaborativo para grupos que trabajan con datos e innovación en el sector 
social.

OCTUBRE 2017 
Inauguración oficial del Centro 
Acto público para inaugurar formalmente el Centro de Datos Humanitarios dentro del 
Centro de Operaciones para la Humanidad de La Haya.

Contacto

—

Enviar preguntas o sugerencias a  hdx@un.org o a @humdata. Estamos deseando 
conocer sus impresiones. Puede acceder a las últimas actualizaciones a través de la 
web del Centro:  centre.humdata.org

Junio 2017

2016

2017

centre.humdata.org
http://reliefweb.int/report/world/humanitarian-data-centre-netherlands-will-increase-data-use-and-impact-humanitarian
http://www.agendaforhumanity.org/
http://www.agendaforhumanity.org/
mailto:hdx@un.org
https://twitter.com/humdata
centre.humdata.org

