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La necesidad de contar con información 
precisa y confiable
La toma de decisiones sostenibles depende de la calidad 
de información disponible para los tomadores de 
decisión. 
En el proyecto DISCAP, queremos desarrollar una 
infraestructura digital que genera, recolecta, procesa y 
analiza datos críticos para las decisiones de consumo y 
producción sostenible.
Hay tres tipos de datos claves: 
1. Los datos medioambientales
2. La trazabilidad de cadenas de suministro
3. La transparencia sobre las políticas públicas
Conexión con esta sesión:
■ ¿Cómo se puede mejorar la calidad de información 

disponible para los tomadores de decisiones sobre 
infraestructura sostenible?



El ciclo de vida de la infraestructura

En cada etapa de la infraestructura, los tomadores 
de decisión necesitan información precisa y 
confiable
Las requerimientos de información son diferentes 
según: 
1. La etapa del ciclo de vida

2. El tipo de infraestructura

En cada etapa, es esencial identificar los datos 
críticos para las decisiones sostenibles. 
Enseguida, la calidad de la información depende 
de la infraestructura digital para generar, 
recolectar y procesar datos.



Planificación de infraestructura: cuestiones 
claves

■ ¿Cuál es la visión para el proyecto de infraestructura, y cómo está vinculada 
con las prioridades de otras instituciones?

■ ¿Cuál es el impacto de la infraestructura sobre el medio ambiente?
■ Para garantizar la sostenibilidad, ¿qué características de diseño necesita la 

infraestructura?



Planificación de infraestructura: tipos de 
datos esenciales

Datos institucionales

Los datos:
• Mandatos y estrategias de 

instituciones relacionadas
• Regulaciones y requisitos 

de cumplimiento
• Detalles de proyectos de 

infraestructura (a niveles 
local, regional, nacional)

Acceso a datos:
• En los repositorios de otras 

instituciones 
gubernamentales

Datos usuarios

Los datos:
• Perfiles de usuarios potenciales

en zonas relevantes (poblaciones, 
edades, demográficos)

• Cadenas de suministro claves 
(productos /servicios, procesos, 
usos de infraestructura)

Acceso a datos:
• Censos (locales, nacionales)
• Los bases de datos económicas 

de instituciones (sistemas de 
debida diligencia)

• Sistemas de trazabilidad de 
empresas

Datos medioambientales

Los datos:
• Zonas de alto valor natural 

(como los humedales o los 
bosques)

• Riesgos a la infraestructura 
(frecuencia de eventos 
meteorológicos o la 
erosión de tierra) 

Acceso a datos:
• Herramientas abiertas
• Herramientas del 

monitoreo de los gobiernos



Datos para planificación



Operación y mantenimiento de infraestructura: 
cuestiones claves

■ ¿Cuál es el impacto continuo de la infraestructura sobre el medioambiente?
■ ¿Cómo se puede renovar o rehabilitar la infraestructura existente para 

mejorar la productividad, eficiencia y sostenibilidad?



Explotación y mantenimiento de 
infraestructura: tipos de datos esenciales
Los usuarios

Los datos:
• Usuarios actuales (números, 

edades, demográficos)
• Tipos de uso (industrial o social, 

actividades, vínculos con 
cadenas de suministro)

• Ineficiencias (abuso, efectos en el 
uso de otras infraestructuras)

Acceso a datos:
• Las instituciones responsables 

para la infraestructura
• Las empresas que usan la 

infraestructura

Datos medioambientales

Los datos:
• Zonas de alto valor natural 

inmediato y cambio en tiempo
• Indicadores específicos a la 

función de la infraestructura (e.g. 
desechos, calidad del agua)

• Riesgos de daño (e.g. erosión 
hídrica, daño del clima)

Acceso a datos:
• Los proveedores de servicios (e.g. 

recogedores de desechos)
• Las instituciones responsables 

para la infraestructura



Datos para operación y mantenimiento



La necesidad de infraestructura 
digital
Necesidades para una infraestructura digital:
1. Incentivos para generar y compartir datos

2. Integración de datos homogéneos
3. Herramientas accesibles para analizar los datos



Incentivos para generar y compartir datos

Las políticas públicas: a través de las políticas es posible imponer un requisito 
de reportar cierta información para  las empresas.
Por ejemplo, en algunas cadenas de suministro es mandatorio recordar cada proceso o transacción
en la producción de un producto

O la contribución de datos puede ser una condición de apoyo, como los subsidios



Incentivos para generar y compartir datos: 
tecnologías
Las tecnologías han ofrecido nuevos modelos para generar 
y compartir datos
■ La disponibilidad de tecnologías (e.g. los smartphones) y 

conectividad al internet dejan que más personas y 
empresas puedan generar y compartir datos

■ Nuevos modelos de negocios proveen incentivos para 
diversificar las fuentes de datos

Es importante también considerar los riesgos y retos de las 
desigualdades en el acceso/uso a tecnologías digitales GSMA (2021) - The Mobile Economy 

Latin America



El data warehouse
El data warehouse ofrece una solución centralizada para el recolectar y 
procesar de datos



Herramientas para analizar los datos

Para beneficiarse de la infraestructura digital, es importante que los datos 
estén disponibles y sean utilizables para los tomadores de decisión.

■ Se necesitan las herramientas para transformar los datos en la información 
utilizable que se integre en las decisiones de largo y corto plazo

■ La interfaz debe ser fácil de utilizar sin habilidades técnicas como los 
expertos en análisis de datos

La disponibilidad de aplicaciones digitales 
para el acceso a los datos

SQL

Nuevas tecnologías dejen a los interesados 
consultar los bases de datos en lenguajes 
naturales


