
USO Y NATURALEZA DE LOS DATOS USO DE DATOS EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA

PRIVACIDAD Y PROVEEDORES DE 
DATOS

MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO

1.  ¿DE DÓNDE VIENEN LOS DATOS?

2.  ¿CÓMO ESTÁN SIENDO 
AGREGADOS?

El esquema de 
agregación determina el 
nivel de resolución y dicta 
las posibilidades de 
análisis.

Cada etapa del proceso de 
recolección de datos afecta la 

representatividad de los mismos.
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Los datos de movilidad modernos permiten entender 
patrones de desplazamiento a distintas resoluciones 
espacio-temporales. Estos datos han sido usados 
para apoyar la planeación y asignación de recursos 
en crisis de migración como han sido los casos de 

Ucrania y de Venezuela. 

Estándares 
para la 

recolección y 
agregación de 

datos 

Metodologías 
para el análisis y 
la protección de 

privacidad

Infraestructura 
humana para la 

traducción e 
implementación 

del  
conocimiento

 La agregación 
 de datos rara vez es 

suficiente para garantizar 
la anonimidad, por lo 

cual es necesario recurrir 
a herramientas como la 
privacidad diferencial 

o el aprendizaje  
federado.

En momentos de crisis es fundamental evaluar 
las dinámicas de poder alrededor del uso de 

datos pues los gobiernos están bajo grandes 
presiones de entrega de resultados, y es fácil 
consolidar narrativas de uso indiscriminado de 

datos.
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HERRAMIENTAS  DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA RESPUESTA A CRISIS HUMANITARIAS

El contexto previo a una emergencia tiene 
 un gran impacto en la manera en la que dicha 

emergencia se desarrolla. Esto incluye la 
perpetuación de dinámicas de inequidad y 
dificultades de cooperación. Si no existen 

acuerdos de colaboración y de intercambio de 
datos la respuesta a la emergencia será insular 

y subpar

Se identificó una necesidad de 
crear incentivos para que 

empresas privadas pongan a su 
disposición información útil 

durante  
emergencias. 

Se resaltó la importancia  
de que la analítica de datos no se 

limite a la existencia de dashboards 
con información, sino que exista 
acompañamiento humano y la 

práctica de traducción de 
conocimiento para política 

pública.

El tema de privacidad 
 de datos surgió como una temática 
sumamente importante y que tiene la 

tendencia de ser ignorada durante 
situaciones de alta presión para 

entrega de resultados.
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Unidad de  
riesgo y de desastres, 

Secretaria de Salud etc… 
Unidades dentro del 
gobierno con tareas 

especificas alrededor de 
los aspectos de una 

emergencia.

E M E R G E N C I A

Ejército, Policía, Fuerza 
Aérea y demás 
autoridades.

DANE, INS  
etc… 

Organizaciones 
públicas encargadas del 

manejo de datos y 
monitoreo de aspectos 

específicos de la 
emergencia.

ICBF,  
Bomberos, IPS, etc. 

Ramas del gobierno que 
se encargan de 

intervenciones directas 
con las personas 

afectadas.

Control 
presupuestal. Ramas 

del gobierno a cargo de 
la vigilancia y control al 
acceso a los diferentes 

recursos.

Autoridades locales con 
funciones administrativas 

y poder de decisión.

Rama ejecutiva y 
legislativa. Vigilancia de 

macro procesos.

Universidades 
e investigadores 

dedicados al desarrollo 
de metodologías 

asociadas a diferentes 
aristas de  

la emergencia.

OMS,  
Cruz Roja, Médicos del 
Mundo, OIM, GIFMM, 
etc.. Organizaciones 

humanitarias  
internacionales.

ONGs  
nacionales 

(e.g. Karisma) con 
funciones de apoyo a la 
población en temas de 

derechos 
fundamentales.

Población  
general afectada directa 
o indirectamente por la 

emergencia.

Grupos 
 vulnerables, ya sea 

 por las particularidades 
de la emergencia o por 

su posición social o 
contexto 

socioeconómico.

Prensa y demás 
medios encargados 

del seguimiento, 
desarrollo y memoria 

de la emergencia.

Empresas  
privadas que aportan 

datos, infraestructura o 
productos para asistir en 

la contingencia y 
prevención de 
emergencias.

Grupos al  
margen de la ley  

afectados o cuyas 
interacciones con las 

comunidades y 
autoridades se ven 

alteradas por la 
emergencia.

Administrativo y  
tomadores de decisión

Población Civil
Sector Privado

Gobierno

Entidades del EstadoGrupos al 
Margen de la Ley

Sociedad Civil
Academia
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Durante el taller surgieron varios ejemplos de flujos de respuesta. Este es un flujo general creado con la intención de incorporar los aspectos esenciales identificados por 
los participantes. Dicho esto, no pretende ser un flujo completo que abarque todo lo construido sino mas bien un ejercicio de síntesis de lo discutido en el taller.

Previo a una  
emergencia existen una  

serie de relaciones sistemáticas 
entre diferentes actores. La 
responsabilidad de estos 
actores es estudiar este 
contexto, identificar las 
vulnerabilidades y crear 

protocolos de  
respuesta.

El evento inicial precipita 
una cadena de afectaciones. 

Todos los actores 
interactúan entre sí. Esta 
interacción inicial está 
guiada por protocolos 

preestablecidos y factores 
sistemáticos.

Se despliega  
la atención primaria. Se 

entra en periodo de 
mitigación. Se empiezan a 

desarrollar respuestas 
diferenciadas 

dependiendo de las 
particularidades de la 

emergencia(1).

Los actores  
encargados del diseño 
estratégico interactúan 

entre ellos, colaborando 
para identificar una 

estrategia a mediano y 
largo plazo que dé una 
solución integral a la  

emergencia(2).

Se despliega  
la solución integral. Una 

solución holística requiere 
que todos los actores 

estén involucrados y haya 
interacción dinámica 

entre ellos.

Una vez controlada la 
emergencia los actores 

encargados del diseño de 
soluciones hacen 

evaluación y seguimiento de 
las mismas. Se extraen 

lecciones aprendidas y se 
actualizan y revalúan los 

planes de  
contingencia(3).

(2) La necesidad de involucrar 
a empresas privadas con 

productos y talento específico 
fue un comentario recurrente. 
También surgió el tema de un 

manejo responsable, 
transparente y abierto de los 

datos.

(3) En los comentarios de los 
participantes surgió 

constantemente la necesidad 
de tener una etapa de 

seguimiento y evaluación 
para generar los 

fundamentos para las futuras 
emergencias.

Varios grupos  
hablaron de flujos circulares,  

donde la respuesta a  
emergencias tiene un 

carácter iterativo 
e incremental.

(1) La atención primaria por 
parte de agentes 

especializados es esencial para 
mitigar el impacto. Los 

participantes mencionaron 
que respuestas integrales 
requieren de articulación 

entre varios actores que por lo 
general es demasiado lenta 
para las necesidades de la 

población afectada.


