Datos de libre acceso mundial
para la Agricultura y la Nutrición

¿QUÉ ES GODAN?
GODAN respalda el intercambio proactivo de datos de libre acceso para lograr
que la información sobre agricultura y nutrición esté disponible, accesible y
utilizable para hacer frente al reto urgente de garantizar la seguridad alimentaria
mundial. Se trata de un grupo en rápido crecimiento, actualmente con más de
500 socios de gobiernos nacionales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales y del sector privado que se han comprometido a través
de una Declaración de Propósito conjunta.
GODAN se centra en la construcción de políticas de alto nivel, y en el respaldo
institucional público y privado para la libre accesibilidad de datos. La iniciativa
fomenta la colaboración y la cooperación entre las actividades agrícolas y los
datos de libre disponibilidad existentes, sin duplicidad, y reúne a las partes
interesadas para resolver problemas mundiales de larga data como la seguridad
alimentaria y nutricional.

¿Qué significa ser socio?
•
•
•

Lograr que los datos agrícolas y nutricionales se encuentren disponibles,
accesibles, utilizables y no restringidos.
Los socios tienen como objetivo crear políticas de alto nivel y respaldar al
sector privado para la libre disponibilidad de datos.
Fomentar la colaboración y la cooperación existente entre las actividades
agrícolas, nutricionales y de datos abiertos y los interesados, para resolver
problemas mundiales de larga data.

Los socios de GODAN se comprometen a:
•

•

Tel: +44 (0)1491 832111
Fax: +44 (0) 1491 833508
c/o CABI
Nosworthy Way
Wallingford
Oxfordshire
OX10 8DE, United Kingdom
www.godan.info/partners/
become-a-godan-partner

¿Está interesado en afiliarse?
Póngase en contacto con nosotros para obtrener más información sobre cómo
su organización puede participar en esta red creciente en enquiries@godan.info
o reciba más actualizaciones en nuestra página de Twitter @godanSec

¿Cómo puedo recibir más información?
Las actividades de GODAN Action se concentrarán en tres áreas focales, que
incluyen normas, investigación y desarrollo de capacidades. Estas áreas focales
contarán con el apoyo de actividades encaminadas a la adopción de sus resultados,
y la supervisión y evaluación.
El proyecto tiene como objetivo contribuir a un mayor rendimiento de los agricultores, una mejor nutrición para los consumidores y a una mejor formulación de
políticas basadas en la evidencia. El logro de tales impactos requiere que las
personas, las organizaciones y las comunidades confíen en la interacción con los
datos abiertos.
GODAN Action es un programa de tres años y medio lanzado por el Departamento
para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID, por su sigla en inglés).
GODAN Action reúne a especialistas en agricultura y nutrición, así como a expertos
en datos abiertos, y apoyará a GODAN en su misión a través el fortalecimiento de
la capacidad de las personas para interactuar con datos abiertos.

GODAN Action
Convocar a diálogos frecuentes con nuestras organizaciones pares multilaterales y locales para identificar y compartir las mejores prácticas y determinar
cómo compartir datos con más eficacia y proporcionar análisis utilizables de
aplicación local.
Captación de nuevos socios para GODAN.

¿Cuándo comenzó esta iniciativa?
La iniciativa GODAN se anunció en la Conferencia de la Alianza para el Gobierno
Abierto en octubre de 2013 luego de los debates de 2012. Los asistentes asumieron el compromiso de intercambiar Datos Abiertos para la Agricultura en la
Conferencia Internacional sobre Datos Abiertos para la Agricultura en Washington
D.C. Posteriormente, los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica y del
Reino Unido se asociaron para formar esta iniciativa global.

¿Qué organizaciones pueden unirse a GODAN?
Cualquier organización que apoye el acceso abierto a información sobre agricultura y nutrición. Entre los socios se cuentan gobiernos, donantes, organizaciones
y empresas internacionales sin fines de lucro.

Secretaría y Gobernanza de GODAN
GODAN cuenta con el apoyo de una pequeña secretaría a cargo del Centro
Internacional para la Agricultura y las Biociencias (CABI, por su sigla en inglés)
en Wallingford, Reino Unido. Las actividades de la organización cuentan con
el respaldo financiero del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el
Departamento Británico para el Desarrollo Internacional,el Gobierno de los Países
Bajos, la FAO, el Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural (CTA), el Foro
Mundial sobre Investigación Agrícola (GFAR), el Instituto Open Data (ODI), el
Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) y el Centro
Internacional para la Agricultura y las Biociencias (CABI).
Puede encontrar información más detallada de cómo se financia la Secretaría de
GODAN y de cómo se utiliza la financiación en http://www.godan.info/resources
-and-financing/

Casos de éxito y de investigación
GODAN continuamente está buscando estudios de caso convincentes que
presenten y la nutrición. libre disponibilidad de información en los campos de la
agricultura y nutrición. GODAN tiene el orgullo de recolectar los casos de éxito
que destacan los proyectos de información de libre disponibilidad que nuestros
socios están asumiendo.
Estudios de caso más exhaustivos se recolectan a través de la Serie de investigación GODAN, que destaca las últimas investigaciones sobre la evolución y los
problemas de la información de libre disponibilidad en la agricultura y la nutrición.
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Damos la bienvenida a todas las personas que presenten sus investigaciones
para incluirlas en nuestra Serie de investigación a través de research@godan.info
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