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INTRODUCCIÓN 
La campaña Data for Change presenta historias de gran resonancia de todo el mundo 
que muestran el impulso que los datos y las estadísticas dan a los avances hacia la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  
La campaña está coordinada por el Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el 
Siglo XXI (PARIS21) y financiada por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo  Se puso en marcha para concienciar sobre la necesidad de que los 
datos y las estadísticas reciban más financiación nacional e internacional y de apoyar la 
producción y el uso de datos de gran calidad, oportunos y desglosados a fin de alcanzar 
los ODS 

IMPLÍQUESE
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OBJETIVO 1: FIN DE LA 
POBREZA 
Los mapas de la pobreza sirven para 
prestar apoyo durante la pandemia a 
los hogares más vulnerables de Filipinas 
El Banco Asiático de Desarrollo empleó datos de censos 
y encuestas proporcionados por la Autoridad Estadística 
de Filipinas junto a imágenes satelitales e inteligencia 
artificial con el fin de ayudar a determinar qué 
comunidades necesitaban más apoyo durante la pandemia 
de COVID-19  El programa alimentario Bayan Bayanihan, 
inspirado en la costumbre filipina de la bayanihan de ayuda 
comunitaria al prójimo, llegó a unos 174.000 hogares y 
870.000 personas en Filipinas 
Descubra la historia completa en inglés aquí: 
bit ly/mapping-Philippines

Por fin tenemos comida para nuestros 
hijos y podemos volver a destinar el 
dinero a pagar las facturas. 

Rowena de la Cruz
Su familia se benefició de un programa de alimentos 

de emergencia y del poder de las imágenes 
satelitales y los datos de las encuestas.

https://dataforchange.net/Using-poverty-maps-to-reach-the-most-vulnerable-households-with-pandemic-support-in-the-Philippines
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OBJETIVO 2: HAMBRE CERO 
De la investigación a la formulación de 
políticas con 50x2030 en Etiopía
El Dr  Giorgis Kokeb, profesor asistente de la Universidad de la 
Administración Pública de Etiopía, pretende subsanar carencias 
en las investigaciones y ayudar a encontrar soluciones para las 
necesidades políticas y de infraestructuras mediante el análisis de los 
datos sobre migración, remesas y agricultura de la Agencia Central 
de Estadísticas de Etiopía  La Iniciativa 50x2030, gestionada por el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, ofreció subvenciones al 
Dr  Kokeb y a otros investigadores locales a fin de apoyar sus estudios 
sobre el uso que puede darse a los datos para influir en el desarrollo 
Descubra la historia completa en inglés aquí: bit ly/data-Ethiopia

Crónica de la colaboración entre la oficina 
nacional de estadística, el banco central, 
periodistas y el gobierno de Kirguistán para 
evitar una posible crisis alimentaria 
En 2014, la Oficina Nacional de Estadística de Kirguistán estableció 
un centro de medios de comunicación para llegar mejor a los usuarios 
finales de las estadísticas  Anteriormente, la prensa, las autoridades, 
el banco central y los ciudadanos que querían información tenían un 
acceso limitado  El aumento de la visibilidad de sus estadísticas y la 
publicación diaria de las tendencias de los precios ayudó al Gobierno 
y al banco central a tomar medidas rápidas para prevenir una posible 
crisis alimentaria y evitar que aumentase el precio de los 
alimentos durante la reciente crisis de la COVID-19  
Descubra la historia completa en inglés aquí: 
bit ly/price-statistics-Kyrgyzstan

https://dataforchange.net/From-research-to-policymaking-with-50x2030-in-Ethiopia
https://dataforchange.net/How-the-national-statistics-office-central-bank-journalists-and-government-in-Kyrgyzstan-together-averted-food-price-inflation
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OBJETIVO 3: SALUD Y 
BIENESTAR
Asignación de recursos en un hospital saturado 
de Tanzanía
El Dr  Omari Mahiza es pediatra en el Hospital Regional de Referencia de 
Amana, en Dar es-Salam (Tanzanía)  El hospital recibe un gran número de 
pacientes de la ciudad y de los distritos vecinos  Al recopilar más datos que 
demostraban que atiende a un número excesivo de pacientes, el hospital pudo 
conseguir al fin el aumento de fondos para personal y recursos que tanto 
necesitaba 
Descubra la historia completa en inglés aquí: bit ly/hospital-data

Provisión de mapas a los agentes locales para el 
suministro de oxígeno en el Perú
Gracias a Humanitarian OpenStreetMap Team, al Grupo GAL y a más de 
10 000 voluntarios de cartografía remota, las personas encargadas de 
planificar la respuesta lograron encontrar las casas de los pacientes de zonas 
rurales del Perú y garantizar la distribución de oxígeno a tres hospitales de 
Cusco y a 900 pacientes de atención domiciliaria 
Descubra la historia completa en inglés aquí: bit ly/oxygen-Peru

Digitalización de las historias clínicas para mejorar 
la atención a los pacientes 
Una aplicación que digitaliza las historias clínicas ha reducido en un 75% 
el número de horas que dedica a actualizarlas el personal sanitario del 
Hospital General Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)  El hospital tiene ahora un 
trabajador (en lugar de cuatro) dedicado a gestionar el sistema de archivos, 
y la unidad de atención al VIH/Sida procesa una media de 30 pacientes e 
historiales más al día que antes  
Descubra la historia completa en inglés aquí: bit ly/patientdata-app

https://dataforchange.net/Allocating-resources-at-an-overcrowded-hospital-in-Tanzania
https://dataforchange.net/equipping-local-actors-with-maps-for-delivering-oxygen-in-Peru
https://dataforchange.net/Digitising-patient-records-for-improved-patient-care
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OBJETIVO 4: EDUCACIÓN 
DE CALIDAD 
Un grupo de docentes de Madagascar 
utiliza los datos para mejorar el aula
En una capacitación organizada por UNICEF en Madagascar, 
la directora Benedicte aprendió a utilizar un tablero de 
datos para mejorar el equipamiento de su escuela, como las 
mesas, las sillas y los baños  Ahora el 70% del alumnado 
puede sentarse en el aula en sillas como es debido, cuando 
hasta hace poco era solo un 30%  
Con las aportaciones de docentes como Benedicte, las 
comunidades también reciben información sobre el 
rendimiento escolar  Desde la capacitación, la tasa de 
asistencia de las niñas ha pasado del 75 al 90% 
Descubra la historia completa en inglés aquí:  
bit ly/classroom-data

Muchos teníamos que sentarnos en el 
suelo, porque no había suficientes sillas y 
mesas en el aula.
Me cansaba un montón. Siempre que iba 
a la escuela me dolía la espalda.

Melene
alumna de 11 años

https://dataforchange.net/teachers-in-Madagascar-use-data
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OBJETIVO 5: IGUALDAD DE GÉNERO 
Un enfoque basado en datos para combatir la violencia 
doméstica en América Latina 
Según ONU-Mujeres, en América Latina y el Caribe se cometieron más de 3.800 feminicidios 
en 2019  Un modelo analítico desarrollado por Data-Pop Alliance, GIZ Data Lab y Unidas que 
combina estadísticas oficiales y datos de fuentes alternativas ayudó a calcular la probabilidad 
de que las mujeres de América denunciasen la violencia doméstica y a determinar los factores 
que influyen en ello  
Descubra la historia completa en inglés aquí: bit ly/data-femicide

Las estadísticas de género allanan el camino para poner fin a la 
discriminación de las mujeres en Palestina
Con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la 
Oficina de Estadística de Suecia, los participantes en una capacitación de los sectores locales 
de la salud, el derecho y la radiodifusión favorecieron un cambio jurídico en Palestina  
Su informe, basado en estadísticas oficiales, arrojó luz sobre la discriminación por razón de 
género y dio lugar a varias campañas de éxito que utilizaron los datos que incluía para abogar 
por la igualdad de género y la prohibición del matrimonio infantil  Entre otras labores de 
promoción, las campañas basadas en el informe contribuyeron en gran medida a que en marzo 
de 2019 se produjese un logro pionero: la promulgación de un decreto presidencial que 
elevaba a los 18 años la edad mínima para contraer matrimonio en Palestina 
Descubra la historia completa en inglés aquí: bit ly/gender-Palestine

© Ryan Brown/ONU-Mujeres

https://dataforchange.net/A-data-driven-approach-to-fight-domestic-violence-in-Latin-America
https://dataforchange.net/Gender-statistics-pave-the-way-to-eliminating-discrimination-against-women-in-Palestine
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Un estudio da paso a la primera ley contra el acoso sexual de 
Georgia
En 2017, con el apoyo de la Unión Europea, ONU-Mujeres colaboró con la Oficina Nacional de 
Estadística de Georgia para llevar a cabo un estudio sobre la violencia contra las mujeres en el 
país, la primera investigación de ámbito nacional sobre este tema desde 2009  
Sus conclusiones, basadas en datos y estadísticas, tuvieron una amplia difusión y se 
tradujeron en la primera ley contra el acoso sexual de Georgia al cabo de apenas dos 
años  Desde entonces se han presentado numerosas denuncias por casos de presunto acoso 
sexual en el lugar de trabajo 
Descubra la historia completa en inglés aquí: bit ly/study-Georgia

Más y mejores datos sobre los ODS para los responsables de la 
formulación de políticas y la población de Palestina
La Oficina Central Palestina de Estadística, el Instituto Nacional de Estadística de Italia y la 
División de Estadística de las Naciones Unidas pusieron conjuntamente en marcha una nueva 
plataforma nacional con más datos de fácil acceso sobre los indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)  Desde 2020, varios responsables de la toma de decisiones han 
consultado la base de datos, que ha llegado a influir en decisiones normativas  
La información que se facilitó sobre los indicadores del ODS 5 (Igualdad de género), por ejemplo, 
suscitó un fructífero debate acerca de las políticas encabezado por el Ministerio de 
Asuntos de la Mujer  El resultado fue la formulación de recomendaciones específicas para 
mejorar y desarrollar los reglamentos sobre decisiones en materia de género en Palestina  
Descubra la historia completa en inglés aquí: bit ly/SDGdata-Palestine

© Levi Meir Clancy/Unsplash

https://dataforchange.net/study-ushers-in-georgias-first-sexual-harassment-law
https://dataforchange.net/More-and-better-SDG-data-for-policymakers-and-people-in-Palestine
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OBJETIVO 6: AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO 
La apuesta por los datos para el agua, el saneamiento y la 
higiene en Malawi y la República Democrática del Congo
En Malawi, más del 30% de la población continúa sin tener acceso a agua potable  
En la República Democrática del Congo (RDC), este porcentaje se eleva a más del 56%  
La combinación de imágenes tomadas mediante drones con otras fuentes de datos 
geoespaciales ha mejorado la calidad general de los conjuntos de datos sobre los puntos 
de abastecimiento de agua, al eliminar incoherencias y enriquecer la información de 
atributos  
El proyecto también ha permitido a las comunidades locales calcular el tiempo de 
transporte necesario para llegar a los centros de salud en la RDC, donde los 
proveedores de atención sanitaria y los usuarios solían emplear mapas manuscritos 
imprecisos  
Descubra la historia completa en inglés aquí: bit ly/WASH-Malawi

© Arne Hoel/Banco Mundial

https://dataforchange.net/Data-innovation-project-success-stories-from-around-the-world
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OBJETIVO 7: ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE 
Mejora del suministro eléctrico para las comunidades indígenas 
mediante la teledetección y el SIG 
Los datos de imágenes combinados con los datos cartográficos participativos de las encuestas 
de hogares mejoraron el suministro eléctrico a las comunidades indígenas de 
la Amazonía ecuatoriana  Se elaboraron planes de electrificación rural para algunas zonas 
remotas en colaboración con técnicos locales indígenas  Una aplicación facilitó la recopilación 
participativa de datos y permitió incorporar las ideas de las comunidades indígenas a la 
planificación de la electrificación  
Descubra la historia completa en inglés aquí: bit ly/energy-Ecuador

© Stephanie Morcinek/Unsplash

https://dataforchange.net/Improving-electricity-supply-for-indigenous-communities-through-remote-sensing-and-GIS
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OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Mejora de los medios de subsistencia de los agricultores 
de Ghana gracias a unos servicios agrícolas climáticamente 
inteligentes
En Ghana, los servicios de datos inteligentes desde el punto de vista del clima proporcionan 
a los agricultores información para mejorar las actividades de siembra y cosecha, lo que 
contribuye a aumentar los niveles de productividad y a mitigar los efectos de los cambios 
imprevistos en las pautas meteorológicas  
Descubra la historia completa en inglés aquí: bit ly/data-agriculture

Los datos proporcionados han sido muy útiles para saber 
cuándo tengo que sembrar los cultivos y cuándo puedo contar 
con que llueva. También me han ayudado a planificar mejor mis 
actividades agrícolas y a cosechar más. 

Agricultor de Ghana

© Jordi Perdigo

https://dataforchange.net/how-climate-smart-agricultural-services-can-improve-lives-in-Ghana
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OBJETIVO 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURAS 
Cartografiado y mitigación de la brecha digital urbana en los 
Estados Unidos 
La Universidad de Chicago colabora con asociados técnicos y cívicos en el estudio y la 
evaluación de la infraestructura de banda ancha de Chicago para entender cómo debe 
ser un acceso a Internet asequible y de alta velocidad entre las comunidades urbanas  
Mediante el uso de datos, el equipo pretende definir las causas de las deficiencias y 
los problemas de conectividad a Internet en determinadas comunidades y capacitar a 
los encargados de la formulación de políticas, los directivos del sector y la población para 
que tomen decisiones más fundamentadas sobre dónde y cómo invertir en infraestructuras  
Descubra la historia completa en inglés aquí: bit ly/digitaldivide-US

© Shutterstock

https://dataforchange.net/mapping-and-mitigating-the-urban-digital-divide-in-the-United-States
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OBJETIVO 10: REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES 
Por qué son importantes las estadísticas de género 
subnacionales en Filipinas
Tras una capacitación a cargo de la Autoridad Estadística de Filipinas, el Instituto Filipino de 
Investigación y Formación Estadística y PARIS21, los funcionarios de las administraciones 
locales están empleando ahora las competencias adquiridas en análisis y visualización de 
datos para crear programas de vivienda inclusivos y con perspectiva de género  
Descubra la historia completa en inglés aquí: bit ly/genderdata-Philippines

Saber recopilar, analizar y presentar los datos 
subnacionales en materia de género nos ayuda a 
encontrar a ciudadanos de entornos pobres y de 
difícil acceso que muchas veces se pasan por alto. 

Aida Macalinao 
Alcaldesa en la provincia de Bataan

© Shutterstock

https://dataforchange.net/why-subnational-gender-statistics-in-the-Philippines-matter
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OBJETIVO 11: CIUDADES Y 
COMUNIDADES SOSTENIBLES 
Las tecnologías de teledetección señalan el crecimiento 
urbano en México 
¿Y si se pudiera señalar el crecimiento urbano prácticamente en el acto? Un equipo 
multidisciplinar de México se propuso responder a esta pregunta y lo logró  Ahora utiliza la 
ciencia de los datos para evaluar automáticamente el crecimiento urbano  
Los resultados del proyecto ponen de manifiesto que los algoritmos de aprendizaje profundo 
pueden reconocer las zonas urbanas de alta densidad de edificios y distinguirlas de las zonas 
menos pobladas con una precisión superior al 92%  Ser capaz de medir la urbanización con 
tanta precisión permitirá hacer un seguimiento eficaz y oportuno del crecimiento urbano 
en México  
Descubra la historia completa en inglés aquí: bit ly/EO-Mexico

© Shutterstock

https://dataforchange.net/detecting-urban-growth-in-Mexico-with-remote-sensing-technologies
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OBJETIVO 12: PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO RESPONSABLES 
Una aplicación basada en datos para la refrigeración 
de alimentos en la India 
En la India, entre el 25% y el 35% de los alimentos se desperdicia por falta de una 
refrigeración adecuada  El aprendizaje automático y la modelización de alimentos basada 
en la física están ayudando a los agricultores de la India a almacenar los productos de 
forma que duren más tiempo  La aplicación basada en la ciencia de los datos pretende 
así aumentar los ingresos de los pequeños agricultores del país, mejorar la seguridad 
alimentaria y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
Descubra la historia completa en inglés aquí: bit ly/data-foodcooling

© Deepak Kumar/Unsplash

https://dataforchange.net/data-based-application-for-food-cooling-in-India
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OBJETIVO 13: 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA 
Soluciones tecnológicas 
a cargo de la población 
indígena por un planeta 
mejor 
Los pueblos indígenas son protectores 
vitales del 80% de la biodiversidad que 
queda en el mundo  Cada vez son más las 
comunidades indígenas de todo el planeta 
que recurren a soluciones de datos 
para proteger su patrimonio y afrontar 
las dificultades que entraña el cambio 
climático  
En el Ártico, se emplean sensores fijos 
insertados en el hielo y sensores móviles 
remolcados por motos de nieve para 
hacer un seguimiento en tiempo 
real del espesor del hielo y la nieve  
Una aplicación combina los datos de los 
sensores con las imágenes satelitales y la 
información actualizada que proporciona 
la comunidad para guiar a los inuit por 
sus rutas 
Descubra la historia completa en inglés 
aquí: bit ly/data-indigenous

© Shutterstock

https://dataforchange.net/indigenous-led-tech-solutions-for-a-better-planet
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OBJETIVO 14: VIDA 
SUBMARINA 
Refuerzo de la medición 
de la basura marina en Ghana
En Ghana faltan datos para hacer un seguimiento 
de la basura marina y otros indicadores 
medioambientales  En colaboración con la oficina 
nacional de estadística, los agentes locales e 
internacionales subsanan las carencias de datos 
complementando las fuentes tradicionales, 
como los censos y las encuestas de hogares, 
con la ciencia ciudadana  A raíz de esto, Ghana 
va a publicar por primera vez información sobre 
el indicador 14 1 1b de los ODS  Además, en los 
últimos 11 años se han retirado de las playas del 
país más de 210.550 kilos de basura marina 
Descubra la historia completa en inglés aquí:  
bit ly/data-marinelitter

https://dataforchange.net/strengthening-measurement-of-marine-litter-in-Ghana
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OBJETIVO 15: VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 
Jirafas, datos satelitales y una isla menguante en Kenya
En el lago Baringo, en Kenya, el cambio climático está provocando peligrosas inundaciones que 
ponen en riesgo las medidas adoptadas para la conservación de las jirafas  La comunidad y 
una entidad local dedicada a la conservación unieron fuerzas para hacer un seguimiento de los 
cambios en la tierra y el agua a lo largo del tiempo a través de datos satelitales  Basándose en 
los datos y en las predicciones de las tendencias, la comunidad trasladó de forma segura a 
las jirafas desde una isla menguante a tierra firme  
Descubra la historia completa en inglés aquí: bit ly/giraffes-Kenya

Aprovechamiento de los datos geoespaciales para la vigilancia 
de la sequía en Asia Central 
Asia Central tiene un clima muy diverso y una población rural en pleno crecimiento cuyo 
sustento y bienestar económico depende principalmente de la agricultura  Sin embargo, las 
duras condiciones invernales, conocidas como dzud, afectan de forma notable a los medios 
de subsistencia de las comunidades y pueden provocar que un gran número de cabezas 
de ganado mueran de hambre o de frío  Para mejorar la previsión de las condiciones 
meteorológicas, en Mongolia y Kirguistán se han instalado y utilizado con éxito sistemas de 
vigilancia y alerta temprana de la sequía basados en datos satelitales 
Descubra la historia completa en inglés aquí: bit ly/geospatial-Asia

© Howling Red/Unsplash

https://dataforchange.net/Giraffes-satellite-data-and-a-shrinking-island-in-Kenya
https://dataforchange.net/Asia-and-the-Pacific-geospatial-data-for-health-drought-monitoring-and-clean-energy
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OBJETIVO 16: PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES SÓLIDAS 
Impulso a las voces por la paz en Ghana
En Ghana, los datos recogidos de la mano de las comunidades urbanas proporcionaron a los 
representantes de las administraciones locales una visión singular de las necesidades de los 
habitantes de estas zonas  La campaña impulsó diálogos pacíficos entre los ciudadanos y 
las diversas partes interesadas sobre las formas de avanzar para mejorar la calidad de vida de 
la gente y hacer las ciudades más seguras  
Descubra la historia completa en inglés aquí: bit ly/Ghana-peace

© Jonathan Odhong/IITA/Africa Rising

https://dataforchange.net/Magnifying-citizens-voices-for-peace-in-Ghana
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OBJETIVO 17: ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 
La falta de datos hace que se ignore a los refugiados sirios
Las personas desplazadas por la fuerza, como Noura y sus hijos, recibieron transferencias 
de efectivo y otro tipo de asistencia gracias a una metodología de selección orientada a la 
vulnerabilidad  “Sin la ayuda para pasar el invierno, mi situación habría sido muy mala”, dice 
Noura  Las visitas domiciliarias ayudaron a evaluar las necesidades de las familias refugiadas en 
el Líbano, el Iraq y Jordania, garantizando que la asistencia vital alimentaria y monetaria 
invernal se destinara a las personas más necesitadas 
Descubra la historia completa en inglés aquí: bit ly/data-refugees

Una gira por Suiza en favor de las estadísticas y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible
Tan solo el 10% de la población suiza conoce los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible  Para 
llamar la atención de la gente sobre la importancia de las estadísticas y la Agenda 2030, el 
equipo de la campaña Road to Bern recorrió el país en un coche con la marca de los ODS, 
organizó concursos en concurridas plazas de Berna y entabló debates con los ciudadanos que 
se interesaron por ella 
Descubra la historia completa en inglés aquí: bit ly/data-coops

© Diego Ibarra Sánchez 

https://dataforchange.net/For-Syrian-refugees-poor-data-keeps-them-in-the-shadows
https://dataforchange.net/Touring-through-Switzerland-for-statistics-and-the-Sustainable-Development-Goals
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TODOS LOS OBJETIVOS 
Las islas del Pacífico dan el salto a la recopilación electrónica 
de datos
Muchas islas y territorios del Pacífico han actualizado sus procesos de recogida de datos  Un 
nuevo tablero de control de las encuestas, por ejemplo, aborda las dificultades que conlleva 
hacerlas en las comunidades remotas de la región   
Fue un trabajo duro, pero ha dado sus frutos  Con el apoyo de la Comunidad del Pacífico y el 
UNFPA, Kiribati y Vanuatu están adoptando nuevas tecnologías que han ayudado a mejorar 
el seguimiento de los censos sobre el terreno, la puntualidad de los datos y la 
comprobación de su calidad 
Descubra la historia completa en inglés aquí: bit ly/census-Pacific

Al ser limitado el acceso a Internet en la región de las islas del 
Pacífico y precisar una capacitación más extensa, la decisión de 
cambiar a un proceso de recopilación electrónica no fue un paso 
fácil de dar en un principio.

Aritita Tekaieti
Especialista en estadística de la República del Estado insular de Kiribati

El efecto CAPI en Viet Nam y Sri Lanka
En Viet Nam y Sri Lanka, la transición del lápiz y el papel a la entrevista personal asistida 
por computadora (CAPI) ha acortado el tiempo necesario para producir un conjunto de datos 
limpios y ha mejorado significativamente la calidad de la información  El uso de dispositivos 
digitales portátiles (como tabletas y teléfonos inteligentes) para la recogida de datos y la 
gestión de las encuestas también ha reducido la duración de las entrevistas y los errores de 
las encuestas, lo que se traduce en que proporcionar datos de encuestas oportunos, de fácil 
acceso y de alta calidad es ahora más barato y eficaz  
Descubra la historia completa en inglés aquí: bit ly/CAPI-effect

https://dataforchange.net/Pacific-islands-making-the-move-to-electronic-data-collection
https://dataforchange.net/the-CAPI-effect-in-Viet-Nam-and-Sri-Lanka
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Comparta en Twitter sus historias sobre la repercusión de los datos con la etiqueta 
#DataForChange 
El Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI (PARIS21) agradece 
profundamente el apoyo de todos los colaboradores y asociados de la campaña  
Dataforchange net
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https://dataforchange.net/

