collaboration

Conectando a la gente con datos para mejorar
la calidad de vida de las personas afectadas por
crisis humanitarias.

network

E N E RO 2018

Nuestra visión
—
es crear un futuro donde todas las personas
involucradas en la respuesta humanitaria
puedan acceder los datos que ellos necesitan,
cuando y como ellos lo necesitan, con el fin de
tomar decisiones responsablemente y basadas
en los hechos.

Nuestro objetivo
—
es incrementar el uso e impacto de los datos en
las crisis humanitarias alrededor del mundo.

“El Centro va a ayudar a
OCHA en tomar una posición
de liderazgo mundial en el
manejo de datos para resolver
problemas humanitarios”
- Mark Lowcock, Sub-Secretario de las
Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y
Coordinador de Ayuda Humanitaria

Nuestros servicios
—
incluyen procesamiento y visualización de datos para su rápido
entendimiento, desarrollo y promoción de políticas de manejo de
datos, provisión de capacitación en el manejo de datos, y, conectar
a las personas con la red de gestores de información humanitaria.

Servicios de manejo de
datos

Capacitación en el manejo
de datos

Nosotros gestionamos el
proyecto de Intercambio de
Datos Humanitarios (HDX,
por su sigla en Inglés), la cual
es una plataforma abierta
de OCHA para acceder y
compartir cientos de datos de
organizaciones humanitarias en
docenas de crisis humanitarias
en el mundo. Al promover
estándares en el manejo de
datos como el Lenguaje de
Intercambio Humanitario
(HXL por su sigla en Ingles) y la
Iniciativa de Transparencia de
Ayuda Internacional (IATI, por
su sigla en Ingles), esperamos
inculcar eficiencia en la acción
humanitaria en el mundo.

Ofrecemos capacitación
presencial y virtual con
el fin de incrementar la
experticia en manejo de datos.
Gestionaremos el programa
de becarios compañeros de
manejo de datos en La Haya,
se lanzará a mediados de 2018,
el cual conecta expertos e
investigadores en el manejo
de datos, organizaciones
humanitarias y oficinas de OCHA
en el mundo haciendo que los
datos sean facil de entender y
fácil de diseminar.

Políticas en el manejo de
datos

Participación en la red
de gestores de datos
humanitarios

Lideramos el desarrollo y
promocion de politicas de
datos de OCHA y ofrecemos
apoyo a nuestros socios en el
uso de datos de una manera
responsable. Salvaguardando la
privacidad y asegurando que los
datos sensibles son manejados
apropiadamente, lo cual son
aspectos críticos en el sector
humanitario.
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Hemos creado espacios virtuales
y físicos para trabajar juntos
en proyectos de datos. Esta
participación tomara lugar
principalmente en La Haya, complementariamente a través de
nuestros equipos en Nairobi,
Dakar y otros centros regionales.

Nuestros logros
—

El Centro está trabajando
con la oficina de las del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados
y el Consejo Danés para los
Refugiados, con el objetivo
de crear un marco de trabajo
que sea confiable para
compartir datos entre los
actores humanitarios que
están respondiendo a esta
crisis. Este marco ayudara a
los actores humanitarios a
navegar cuando y como los datos
pueden ser compartidos de una
manera segura y protegiendo
la privacidad de las personas
afectadas.

El Centro ha participado en un
número de eventos y talleres
para compartir historias
acerca de la importancia de los
datos. En Septiembre de 2017,
presentamos en la Cumbre de
Bien Social nuestra visión para
el mundo que queremos para el
2030.
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En Bangladesh, el Centro se
ha asegurado que todos los
datos acerca de la crisis de los
Rohingya este disponible y
accesible en un solo lugar. En
HDX se puede encontrar hasta
50 datos sobre las llegadas de
personas buscando refugio, vías
de acceso terrestre y fluvial,
ubicaciones de campos de
refugiados y servicios que están
siendo ofrecidos a ellas. (data.
humdata.org/event/rohingyadisplacement)

El Centro se ha asociado con
la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja para impartir
talleres de capacitación en datos
a docenas de organizaciones
humanitarias en Senegal, Kenia y
otros países.

En Somalia, el Centro está
apoyando la coordinación entre
70 agencias humanitarias que
están distribuyendo asistencia
humanitaria en efectivo y a
través de vouchers a millones
de personas en necesidad. Esta
ayuda incluye la creación de
mapas y otras herramientas
analiticas que ayudan a los
actores humanitarios identificar
a las personas que más necesitan
esta ayuda humanitaria. (centre.
humdata.org/dataviz)

Porque el Centro es importante
—
Las actividades del Centro acelerarán los cambios requeridos en
el sistema humanitario internacional para que los datos dirijan sus
acciones. En la actualidad los actores humanitarios recolectan y
comparten datos más que en el pasado. Esta tendencia continuará
creciendo a medida que mas sistemas, sensores y personas
se conectan en línea en las crisis humanitarias. La manera
como la comunidad humanitaria afrontará esta revolucion de
datos para tomar decisiones y mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas por las crisis humanitarias será un elemento
determinante para su futuro y efectividad.
Promovido por primera vez en la Cumbre Mundial Humanitaria en
Mayo de 2016, el Centro es una contribución clave para alcanzar
los logros establecidos por la Agenda para la Humanidad del
Secretario General de las Naciones Unidas y apoyo a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. El Centro es un ejemplo
de una nueva forma de trabajo para adoptar la innovación y
desarrollar soluciones conjuntas como una comunidad global, lo
que permite un cambio radical en la forma en que respondemos a
las crisis humanitarias. Lo más crítico es que el Centro se asegurará
de que los datos sean una fuerza para el bien y beneficien a la
humanidad.

Midiendo nuestros logros
—
Los resultados que queremos alcanzar, incluyen:
Velocidad de los datos:
queremos acelerar el flujo de datos desde la recopilación hasta su
uso. Queremos pasar de usar información desactualizada a tener
datos actualizados dia a dia, lo que permitirá la comprensión en
tiempo real de una crisis.
Participación en la red de gestores de información humanitaria:
queremos aumentar el número de socios que están participando en
el Centro y conectarlos entre si a través de una infraestructura de
datos compartida y objetivos comunes.
Aumentar el uso:
queremos asegurarnos que los datos sean utilizados una mejor
forma y más a menudo, especialmente, por las personas que
toman decisiones en una respuesta humanitaria. Necesitamos
asegurarnos que los datos y las percepciones relacionadas sean
accesibles para personas del común.
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“Mecanismos
como el Centro
de Datos
Humanitarios
de OCHA,
serán cruciales
para ayudar a
identificar, nutrir y
ampliar soluciones
audaces a
los desafíos
en la ayuda
humanitaria.”
- Bernhard Kowatsch,
Jefe del Acelerador de
Innovaciones del PMA

Humanitarian Needs
Overview
OCHA HQ

African Banking System
African Development
Bank

Cómo puede contribuir
—
Migration Flows
Carnegie Mellon
University

Ubicado en La Haya, el Centro de Datos Humanitarios forma parte
de la Central Humanitaria, un espacio de trabajo abierto para
organizaciones enfocadas en la innovación humanitaria y del sector
social. Los socios están invitados a sentarse con nosotros para
trabajar hombro a hombro en proyectos conjuntos y encontrar
soluciones a problemas de datos.

INFORM Sahel
OCHA ROWCA

Otras formas de involucrarse:
Index for Risk
Management
INFORM

Biomass Production in
the Sahel
Action Contre la Faim

Disaster Loss and
Damage
UNISDR

•

Conviértase en parte de la comunidad HDX al compartir los
datos de su organización. (data.humdata.org).

•

Adopte el estándar de datos HXL (hxlstandard.org) y acceda
rápidamente a herramientas de visualización (tools.humdata.
org).

•

Proponganos un proyecto donde podamos trabajar juntos.
Por ejemplo, organizar un taller o capacitación, o la limpieza y
visualización de datos para que sea más accesible al público.

•

Ofrézcase como voluntario para trabajar con nosotros en
proyectos adecuados (https://goo.gl/Zjr9Ny).

•

Cuéntenos sobre su trabajo y lo compartiremos con nuestra
red, ayudando a que todos se vuelvan más conscientes de los
esfuerzos de los demás.

Nepal Community
Perceptions Survey
UN Nepal

South Sudan - Humanitarian
Feedback 2016
Internews

Tracking Migrant Deaths
IOM

Como estar en contacto
Somalia Cash 3W
OCHA Somalia

—
Pongamos datos y tecnología a trabajar para las personas afectadas
por las crisis. Obtenga más información en https://centre.humdata.
org, suscríbase a nuestro boletín y síganos en Twitter @humdata.
Envíenos sus comentarios o escríbanos a centrehumdata@un.org.

Food Market Prices
WFP

Learning Levels in
Tanzania
Uwezo at Twaweza East
Africa
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Mt. Agung Update
OCHA Indonesia

Energy Consumption of
Refugees and Displaced
People
Moving Energy Initiative

See the data
visualizations
live at centre.
humdata.org/
dataviz

