
 
 

 
 

 
 

 
 

Descripción general actualizada de las iniciativas globales de datos y rendición 
de cuentas para la nutrición 

 
 

Este documento presenta una descripción general actualizada del ejercicio de esquematización de las 
iniciativas globales de datos y rendición de cuentas encargado por la Red de donantes SUN con el apoyo 
financiero de la Fundación Bill y Melinda Gates1. La actualización se preparó dentro del contexto del trabajo 
que realizan Micronutrient Initiative y el Secretariado del Movimiento para el fomento de la nutrición en 
pos de la identificación de las prioridades de los países en torno a las brechas de datos en la nutrición y la 
evaluación de la capacidad de respuesta de los participantes/instalaciones globales y regionales. 

 

 

Cadena de valor de los datos 
 

La figura a continuación muestra una cadena de valor de los datos propuesta por la Fundación Bill y 

Melinda Gates2 que puede utilizarse para esquematizar las iniciativas relacionadas con los datos globales 
y la rendición de cuentas para la nutrición. 

 
 

 
 

Priorización de datos          Recopilación de datos        
Accesibilidad de 

los datos 

 

Uso de los datos 

 

 
Definir las prioridades de 
los datos y los indicadores 
estandarizados. Algunos 
ejemplos incluyen 
funciones normativas para 
definir los indicadores y la 
metodología de la 
presentación de informes. 

 
 

© Kim, 2016 adaptado 

Generar y reunir datos — 
por ejemplo, a través de 
encuestas o accediendo a la 
información del mercado 

Agrupar, estructurar, 
analizar y proporcionar 
accesibilidad de los 
datos. Algunos 
ejemplos incluyen 
bases de datos, 
plataformas de 
información, 
estimaciones. 

Sintetizar y presentar 
los datos para 
diferentes usos — 
incluidas la abogacía, 
la rendición de 
cuentas o la 
orientación para las 
políticas y las 
prioridades de 
financiación 

 

 
 

Iniciativas globales y regionales 

 
Priorización de datos 

 

Iniciativa / Organización 
que la implementa 

Descripción Estado Actualización 
(noviembre de 2016) 

Marco mundial de 
vigilancia de la nutrición 
de la madre, el lactante 
y el niño pequeño 

 

OMS con socios 

Marco de monitoreo del progreso del 
Plan de aplicación integral sobre 
nutrición materna, del lactante y del niño 
pequeño (MIYCN) y «metas de la AMS» 

Conjunto de indicadores 
esenciales aprobados en la 
67° y 68 ° AMS, con 21 
indicadores   Se está 
realizando trabajo 
adicional, que incluye 
líneas directrices sobre 

Sin actualización 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ejercicio de esquematización de iniciativas globales de datos y rendición de cuentas para la nutrición de Kim D. Junio de 2016. 
2 Tomado de: Rawat, R. y Piwoz, E. Fortalecer los sistemas de información y datos de nutrición: un anteproyecto para tomar medidas. Iniciativas 
para abordar las brechas de datos de nutrición. Simposio previo a la conferencia del Foro de Micronutrientes. Cancún, México. 23 de octubre de 
2016. 
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Grupo de Consulta 
Técnica de 
Monitoreo de 
Nutrición de la 

OMS/UNICEF (TEAM) 
 

OMS y UNICEF con socios 

Brinda consejo sobre cómo mejorar el 
monitoreo de la nutrición en todos los 
niveles, identifica preguntas emergentes 
en la investigación y necesidades 
relacionadas con el monitoreo de la 
nutrición, y recomienda medidas para 
desarrollar indicadores y métodos. 

 
El TEAM se encarga —entre otras 

Establecido en el 2015, 
con dos reuniones 
convocadas hasta la 
fecha.  El trabajo está en 
curso. 

Sin actualización 

Compendio de 
indicadores para la 
estrategia de 
agricultura sensible a 
la nutrición 

 

FAO 

Describirá  una  gama  de  indicadores 
que se pueden utilizar para monitorear 
y evaluar las repercusiones 
relacionadas con la nutrición de las 
inversiones en agricultura y desarrollo 
rural. 

Su publicación se prevé 
para 

el 2016. 

Publicado. Se puede descargar 
en: 

http://www.fao.org/3/a- 
i6275e.pdf 

 

Creación y recopilación de datos 
 

Iniciativa / Organización 
que la implementa 

Descripción Estado Actualización 
(noviembre de 2016) 

Principales herramientas de recopilación de datos 

Encuesta Demográfica y 
de Salud (DHS) 

 
Programa de USAID, 
implementado por un 
consorcio liderado por ICF 

Encuestas domiciliarias representativas  a 
nivel nacional que recopilan y brindan 
acceso a datos sobre una amplia variedad 
de indicadores de evaluación de las 
repercusiones y monitoreo en las áreas de 
población, salud y nutrición 

En curso.  Las encuestas 
se han realizado en más 
de 90 países. 

Sin actualización 

Encuestas de Indicadores 
Múltiples por 
Conglomerados (MICS) 

 
UNICEF 

Encuestas implementadas por los países dentro 
de un programa desarrollado y administrado 
por UNICEF para proporcionar datos 
estadísticamente rigurosos y comparables a 
nivel internacional sobre la situación de 
mujeres y niños 

En curso.  Las encuestas se 
realizaron en más de 109 
países hasta la fecha. 

 
La segunda ronda (MICS5) 
se lanzó en el 2012. La 
ronda de MICS6 se lanzará 
en 
el 2016. 

Actualmente, las MICS6 se 
encuentran en la etapa de diseño 
de la encuesta.  Las encuestas se 
realizarán en el 2017 y el 2018 en 
los siguientes países: República 
Popular Democrática de Corea, 
República Democrática Popular 
Lao, Argentina, Costa Rica, 
Surinam, Irak, República 
Centroafricana, República 
Democrática del Congo, Guinea 
Ecuatorial, Gambia, Ghana, Sierra 
Leona, Togo, Chad y Guinea-Bisáu. 

Seguimiento y 
Evaluación 
Normalizados del 
Socorro y la Transición 
(encuesta SMART) 

 
Organizada por ACH Canadá 

Una metodología de encuesta domiciliaria 
estandarizada simplificada que proporciona 
datos representativos y precisos sobre 
nutrición y mortalidad para la toma de 
decisiones efectiva y la asignación de 
recursos.  Desarrollada inicialmente para 
situaciones de emergencia, ahora también se 
utiliza en otros entornos, donde hay una 
ausencia de información sobre nutrición o 
una falta de enfoque en la malnutrición 
crónica. 

Lanzada en el 2002. 
En curso 

Sin actualización 

Balance general de 
alimentos 

 
FAO 

Proporciona estimaciones de las cantidades 
de alimentos disponibles para consumo 
humano en un país, utilizando datos sobre el 
suministro de alimentos y su contenido 
calórico y nutricional. 

En curso Nueva versión beta: 

http://www.fao.org/faostat/en 
/#data/FBS 
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Voices of the Hungry / 
Escala de experiencia de 
inseguridad alimentaria 
(FIES) 

 
FAO 

Utiliza una herramienta basada en la 
experiencia que se incorpora a la Encuesta 
Gallup Mundial para ayudar a medir la 
inseguridad alimentaria alrededor del 
mundo. 

 
Se utilizará como la base para la presentación 
de informes sobre el indicador 2.1.2 de los 
ODS (predominio de inseguridad alimentaria 
moderada y severa). 

Lanzada en el 2013.  La FIES 
se incorporó en la Encuesta 
Gallup Mundial en 
el 2014. 

Sin actualización 

Encuesta agrícola y rural 
integrada (AGRIS) 

 

FAO 

Un programa de encuestas multianual 
modular basado en granjas, diseñado como 
una forma rentable para las agencias 
estadísticas nacionales de acelerar la 
producción de datos desagregados de 
calidad sobre las dimensiones técnica, 
económica, ambiental y social de las 
explotaciones agrícolas. 

 
Funcionará como uno de los principales 
medios de recopilación de datos sobre los 
indicadores 2.3.1 (productividad de los 
pequeños productores), 2.3.2 (ingresos de 
los pequeños productores) y 2.4.1 (prácticas 
agrícolas sostenibles) de los ODS. 

En curso Sin actualización 

Iniciativa / Organización 
que la implementa 

Descripción Estado Actualización 
(noviembre de 2016) 

Bases de datos globales 

Base de Datos Global 
sobre Crecimiento 
Infantil y Malnutrición 

 
OMS 

Una compilación de datos estandarizados 
sobre crecimiento infantil y malnutrición 
provenientes de encuestas nutricionales 
realizadas en todo el mundo 

En curso Sin actualización 

Sistema de información 
del panorama de la 
nutrición (NLiS) 

 
OMS 

Reúne de forma dinámica todas las bases de 
datos globales existentes sobre nutrición de la 
OMS, así como también otros datos existentes 
relacionados con la nutrición y la alimentación 
provenientes de organismos asociados, en una 
herramienta basada en la web. 

En curso Sin actualización 

Base de datos global sobre la 
ejecución de medidas 
nutricionales (GINA) 

 
OMS 

Recopila información sobre políticas y medidas 
nutricionales, incluidos los compromisos 
asumidos, las medidas tomadas y las lecciones 
aprendidas. 

Iniciada en el 2010, 
actualmente en curso 

Sin actualización 

Otras bases de datos sobre 
nutrición mantenidas por 
la OMS 

 
OMS 

•  Base de datos global sobre el índice de masa 
corporal 
• Sistema de Información Nutricional 

sobre Vitaminas y Minerales (VMNIS) 

•  Banco de datos global sobre alimentación 
del lactante y el niño pequeño 

La OMS puede descontinuar 
el mantenimiento del banco 
de datos sobre alimentación 
del lactante y el niño 
pequeño (y UNICEF seguiría 
cumpliendo la función líder 
en el mantenimiento de la 
base de datos sobre este 
tema). 

Actualmente, el VMNIS se 
está expandiendo y 
actualizando. 

Bases de datos globales de 
UNICEF 

 
UNICEF 

UNICEF mantiene una serie de bases de datos 
globales y ofrece acceso a conjuntos de datos 
globales sobre malnutrición, alimentación del 
lactante y el niño pequeño, consumo de sal 
yodada, bajo peso al nacer y provisión de 
suplementos de vitamina A. 

En curso Sin actualización 

NutriDash 

 
UNICEF 

Una base de datos basada en la web que 
reúne datos de salida de programas a nivel 
nacional para ayudar a mejorar la 
disponibilidad de la información sobre el 
alcance y el progreso de los programas 

En curso.  El acceso a los 

datos del 2013 está 

disponible para el personal 
de UNICEF. 

 
Hay un informe global del 

año piloto del 2013 

disponible para el público 

Sin actualización 
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Herramienta global sobre 
datos relativos al consumo 
individual de alimentos (GIFT) 

 
FAO/OMS 

Contendrá datos cuantitativos sobre el 
consumo individual de alimentos 
provenientes de los países, a los cuales se 
podrá acceder en línea a través de una 
plataforma web interactiva. 

Se inició como una prueba 
piloto en el 2014. 

 
Se espera que la plataforma de 
difusión esté disponible como 
una herramienta global para el 
2018. 

Sin actualización 

Global Repository on Food 
Fortification 
 

Co-led by GAIN, IGN, FFI and 
Micronutrient Forum 

GAIN, IGN, FFI and Micronutrient Forum 
are leading a process to agree common 
indicators for fortification among all major 
partners and establishing a process for 
regular collection and reporting, applicable 
to multiple nutrients and food vehicles, at 
national and global levels. This will be 
stored in an interactive, online global 
repository for the sector. 

Only started in March 2016 Indicators developed in 2016, 
data compilation from all four 
agencies completed and backend 
software development 
initiatiated. Plans are to launch 
database by June 2016. 

Herramientas de seguimiento, informes y herramientas de rendición de cuentas 

Estimación conjunta de la 
malnutrición infantil de 
UNICEF, la OMS y el 
Banco Mundial 

Proporciona estimaciones conjuntas globales 
y regionales sobre retraso en el crecimiento 
infantil, falta de peso, sobrepeso, emaciación 
y emaciación severa.  Un equipo 
interagencial actualiza periódicamente las 
estimaciones, y los conjuntos de datos 
subyacentes están disponibles para el 
público general. 

En curso, con nuevas 
estimaciones una vez al año 

El equipo interagencial 
publicó nuevas estimaciones 
conjuntas sobre retraso en 
el crecimiento infantil, 
sobrepeso, falta de peso, 
emaciación y emaciación 
severa en septiembre de 
2016 (edición del 2016). 

http://www.who.int/nutgro 

Herramienta de 
seguimiento para las 
metas de la AMS 

 

OMS, en colaboración 
con UNICEF y la CE 

Herramienta basada en la web para realizar 
un seguimiento del progreso con las metas 
de la AMS, con 1) perfiles de indicadores 
nacionales; 2) esquematización de 
indicadores; y 3) resúmenes globales y 
regionales. 

En curso La versión más reciente se 
publicó en noviembre de 
2016: 
https://extranet.who.int/sre 
e/Reports?op=vs&path=%2F 
WHO_HQ_Reports/G16/PRO 
D/EXT/Targets_Menu&VSPA 
RAM_varLanguage=E&VSPA 
RAM_varISOCODE=ALB 

Estado de la Inseguridad 

Alimentaria en el Mundo 

(SOFI) 
 

FAO, FIDA y PAM 

Un informe anual que presenta 
estimaciones actualizadas de la 
desnutrición en el mundo, y el progreso con 
el ODM 1 y las metas relacionadas con el 
hambre de la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación de 1996 

En curso.  Se está debatiendo 
con UNICEF y la OMS la 
posibilidad de ampliar el 
alcance del SOFI, que 
anteriormente se había 
enfocado en la seguridad 
alimentaria, para incluir 
también a la nutrición. 

Sin actualización 

Informes Anuales de 
Progresos del 
Movimiento para el 
fomento de la 
nutrición (Movimiento 
SUN) 

 

Movimiento SUN 

Hasta la fecha, estos informes han 
recopilado evaluaciones de los países 
informadas por ellos mismos en torno a 
cuatro áreas: 1) reunión de las partes en un 
espacio compartido para la acción; 2) 
garantizar políticas y marcos legales 
coherentes; 3) alineación de medidas en 
torno a un marco común de resultados; y 4) 
seguimiento financiero y movilización de 
recursos. 

Continuarán con algunos 
cambios como la Evaluación 
Conjunta del Progreso y 
Ejercicio de Establecimiento 
de Prioridades de los países 
SUN (como parte de un 
proceso más amplio para 
desarrollar el sistema de 
monitoreo del 

marco de monitoreo 2016- 
2020 del Movimiento). 

 
Reporte anual 2016: 

http://docs.scalingupnutrition. 
org/wp- 
content/uploads/2016/11/SUN 

_Report_20161129_web_All.pd 
f 

Informe Global de 
Nutrición (IGN) 

 

IFPRI et al 

Evalúa el progreso de los 193 Estados 
Miembros de las Naciones Unidas en el 
logro de las metas mundiales de nutrición 
establecidas por la AMS, y documenta la 
capacidad de los países, donantes, ONG, 
empresas y otros para cumplir con los 
compromisos asumidos en la Cumbre de 
N4G en el 2013. 

Se lanzó en el 2013, con 
informes anuales desde 
entonces. 

 
La publicación del informe 
del 2016 está prevista para 
el otoño del 2016. 

El informe del 2016 se publicó 
en junio de 2016: 

http://www.ifpri.org/cdmref/p 
15738coll2/id/130354/filenam 
e/130565.pdf 

Índice Global del 
Hambre (GHI) 

 

IFPRI, con Welthungerhilfe 
y Concern Worldwide 

Diseñado para medir y realizar un 
seguimiento del hambre a nivel global y por 
país y región de forma exhaustiva.  Realiza 
un seguimiento de 117 países de acuerdo 
con 4 indicadores componentes 
(desnutrición, emaciación infantil, retraso 
en el crecimiento infantil y mortalidad 
infantil.  Apunta a atraer la atención y 
estimular el debate político sobre el 
hambre. 

Publicado por primera vez en 
el 2006 y publicado 
anualmente una semana 
antes del Día Mundial del 
Alimento (16 de octubre) 

El informe del 2016 se publicó 
en octubre de 2016: 
http://www.ifpri.org/cdmref/ 
p15738coll2/id/130707/filena 
me/130918.pdf 

 
Mapa interactivo: 
http://ghi.ifpri.org 

 

 
 

http://www.who.int/nutgro
http://docs.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2016/11/SUN_Report_20161129_web_All.pdf
http://docs.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2016/11/SUN_Report_20161129_web_All.pdf
http://docs.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2016/11/SUN_Report_20161129_web_All.pdf
http://docs.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2016/11/SUN_Report_20161129_web_All.pdf
http://docs.scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2016/11/SUN_Report_20161129_web_All.pdf
http://www.ifpri.org/cdmref/p
http://www.ifpri.org/cdmref/
http://ghi.ifpri.org/
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Índice de Acceso a la 
Nutrición (ATNI) 

 

Fundación Acceso a la 

Nutrición 

Busca estimular el diálogo sobre cómo los 
fabricantes de alimentos y bebidas pueden 
mejorar sus prácticas de nutrición 
identificando puntos de referencia en su 
estrategia de nutrición contra sus colegas y 
áreas para mejorar. 

Desarrollado originalmente 
por GAIN y administrado por 
la Fundación Acceso a la 
Nutrición desde el 2013. 

 
Índice publicado cada 2 años 

Informe del Índice global del 
2016 publicado en enero de 
2016: 

https://www.accesstonutritio 
n.org/sites/2016.atnindex.or 

g/files/atni-global-index- 
2016_2.pdf 

 
Índice del 2016: 

https://www.accesstonutritio 

Grupo de Trabajo del 
Marco de Rendición de 
Cuentas del ODS 2 

 
GODAN, ONE et al 

Desarrolla una herramienta para realizar un 
seguimiento del progreso de los compromisos 
globales, regionales y nacionales de distintos 
actores involucrados, en las áreas de 
agricultura, seguridad alimentaria y nutrición. 

 
También observa los datos, las políticas y 
las brechas financieras necesarios para 
lograr el ODS 2 para el 2030. 

ONE inició los debates en 
el 

2016, y actualmente se 
llevan a cabo como un 
Grupo de Trabajo de 
GODAN. 

Sin actualización 

Iniciativas para mejorar la recopilación y la accesibilidad de los datos 
Proyecto de expansión de 
datos dietarios 
internacionales (INDDEX) 

 
Universidad Tufts con 

FAO e IFPRI 

Desarrolla nuevas tecnologías y metodologías 
para 1) estandarizar e incorporar la 
recopilación y el análisis de datos dietarios a 
nivel individual; 2) mejorar el diseño y el uso 
de los datos sobre alimentos recopilados en 
encuestas de consumo y gasto de los hogares; 
3) demostrar cómo utilizar correctamente 
indicadores y análisis adecuados a los 
objetivos; y 4) desarrollar orientación y 
herramientas para facilitar la adopción de 
avances y nuevas metodologías desarrolladas 
dentro del proyecto INDDEX. 

Iniciado en enero de 2015, 
con un cronograma y un 
presupuesto hasta el 2018 

Sin actualización 

Proyecto para acelerar la 
mejora de la nutrición en 
África negra (Accelerating 
Nutrition Improvements, 
ANI) 

Apoya a los países del África negra para que 
mejoren las actividades de vigilancia de la 
nutrición a través de la consolidación de 
sistemas de información de salud. 

Iniciado en el 2012, con 
actividades en 11 países. 
Potencial extensión a más 
países (aún por determinar) 

Sin actualización 

Herramienta de evaluación 
de la cobertura de la 
fortificación (FACT) 

GAIN 

Un instrumento de encuesta para realizar 
evaluaciones de la cobertura de programas 
de fortificación, tanto basados en la 
población (por ejemplo, alimentos básicos) 
como específicos (por ejemplo, fortificantes 
y suplementos de tipo punto de uso).  La 
herramienta fue desarrollada para ayudar a 
los actores involucrados a lograr mayores 
repercusiones con sus programas 
evaluando la cobertura e identificando los 
obstáculos en los programas y las 
potenciales formas de abordarlos. 

Iniciada en el 2013. 
Datos recopilados en 
más de diez países 
hasta la fecha. 

 
Se prevé una amplia 
difusión durante el próximo 
año, y habrá un juego de 
herramientas FACT final 
disponible para el público 
general. 

Sin actualización 

 

 
 

Análisis de datos, traducción y difusión y toma de decisiones 
 
 

Iniciativa / Organización 
que la implementa 

Descripción Estado Actualización 

(noviembre de 2016) 

Iniciativas para desarrollar plataformas de información y capacidades  nacionales 

Plataformas Nacionales 
de Evaluación (NEP) 

 

Universidad Johns 
Hopkins, con socios 
nacionales 

Trabajan con los países para 
recopilar sistemáticamente y analizar 
rigurosamente datos de diferentes 
fuentes y utilizarlos para responder 
preguntas de evaluación 
fundamentales con respecto a sus 
programas de nutrición y sus 
necesidades. 

El trabajo en cuatro países 
(Malaui, Mozambique, 
Tanzania y Malí) comenzó en 
el 2014 y probablemente se 
completará a mediados del 
2017, con trabajo adicional a 
fines del 2017 para completar 
la presentación de las 
herramientas y los materiales. 

En el 2016, los cuatro países se 
embarcan en el ciclo 2 de las 
NEP. 
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Plataformas multiactor 
nacionales de nutrición 
(PNIN) 

 

Proyecto de la UE 
implementado por 
Agrinatura EEIG y socios 
nacionales 

Brindan apoyo a los países del Movimiento 
SUN para reforzar su capacidad para reunir la 
información existente sobre el estado 
nutricional con información sobre los factores 
que influyen en los resultados nutricionales, 
incluidos políticas, programas e inversiones. 
Al hacer esto, apuntan a ayudar a los países a 
realizar un seguimiento del progreso con las 
metas mundiales, analizar los datos para 
comprender mejor cómo puede prevenirse la 
malnutrición e informar las políticas 
nacionales y mejorar los programas y los 
resultados. 

Cronograma original del 
proyecto 

2015-2019.   Se inició el 
trabajo en Bangladesh, 
Etiopía, Kenia, Laos, Níger 
y Uganda. 

Sin actualización 

Clasificación Integrada 
de la Seguridad 
Alimentaria en Fases 
(IPC) 

 

Organizada por la 
FAO, implementada 
por una asociación 
multiactor 

Utiliza un conjunto de herramientas 
estandarizadas para proporcionar una 
estrategia común para clasificar la 
severidad y la magnitud de la seguridad 
alimentaria y la malnutrición en los países. 
Las herramientas de IPC son diseñadas para 
ayudar a mejorar la capacidad de analizar y 
tomar decisiones sobre seguridad 
alimentaria y nutrición, y promover la 
comunicación efectiva y accesible para los 
responsables de la toma de decisiones a 
partir de los análisis. 

El Plan de Acción de IPC 
2014-2018 actual apunta a 
apoyar la implementación 
de la IPC en 51 países 
objetivo. 

Sin actualización 

Asociaciones y plataformas de innovación 

Iniciativa Global de Datos 
Abiertos para la Agricultura 
y Nutrición (GODAN) 

 
Red de socios, facilitada 
por un secretariado 
dirigido por CABI 

Facilita y reúne a socios para abordar las 
diversas dimensiones de los obstáculos 
que enfrentan los datos abiertos. 
GODAN proporciona plataformas para 
que los socios colaboren compartiendo 
ideas y experiencias y encuentren 

formas de utilizar los datos abiertos para 
resolver problemas y desafíos claves en 
los sectores de agricultura y nutrición. 

En funcionamiento desde 
el 2015, con un plan de 
trabajo de 5 años 
aprobado recientemente 
para el período 
2016-2020 

En la primera conferencia 
global del 2016 (Cumbre de 
GODAN 2016), para debatir 
sobre la función de los datos 
abiertos en la agricultura y la 
nutrición 

Alianza Mundial para los 
Datos sobre el Desarrollo 
Sostenible (AMDDS) 

 
Asociación multiactor con 
un secretariado dirigido 
por la Fundación de las 
Naciones Unidas 

Una red global de gobiernos, ONG y 
empresas que trabajan juntos para 
apoyar la toma de decisiones 
impulsada por los datos para el logro 
de los ODS, haciendo que los datos 
sean más abiertos, accesibles y 
utilizables y ayudando a llenar las 
brechas de datos. 

La Fundación de las 
Naciones Unidas fue 
seleccionada para dirigir a 
la asociación en noviembre 
de 2015.  Se está 
estableciendo un 
secretariado y grupos de 
trabajo. 

Sin actualización 

Global Pulse 

 
Secretariado conectado con 
la oficina del 
SG de la ONU, en colaboración 
con organismos de la ONU y 
socios multiactor 

Una iniciativa de innovación del SG de 
la ONU para acelerar el 
descubrimiento, el desarrollo y la 
adopción a escala de una gran 
innovación en los datos para el 
desarrollo sostenible y la acción 
humanitaria. 

Lanzada en el 2009, con 
proyectos en curso  Con el 
nuevo SG, es posible que 
se revise su estructura. 

Sin actualización 
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