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La municipalidad de Brampton obtiene la certificación de datos ISO de 
nivel platino del World Council on City Data por segundo año consecutivo 

  

BRAMPTON, ON (13 de octubre de 2021).- Hoy, el World Council on City Data (WCCD) anunció que la 
municipalidad de Brampton ha recibido la certificación ISO 37120 de nivel Platino, el estándar más alto 
en recopilación, intercambio y uso de datos para tomar decisiones, por segundo año consecutivo. 
 
La municipalidad cumplió con el requisito del nivel más alto, informando más de 90 de los 104 
indicadores dentro de la norma ISO 37120 del WCCD, como parte del  Proyecto de datos para 
ciudades canadienses (DCCP) apoyado por el Gobierno de Canadá, uniéndose a un grupo selecto de 
más de 100 ciudades globales en 35 países, y 30 en Canadá, que están recopilando, compartiendo y 
utilizando datos a nivel municipal para tomar decisiones efectivas y transformadoras. 

 
Como miembro de la Red Global WCCD, la municipalidad comparte experiencias locales y se compara 
con otras ciudades basadas en datos en todo el mundo para mejorar los servicios y la calidad de vida 
de los residentes. Brampton, con sus socios de la Red Global WCCD, medirá indicadores sociales, 
económicos y ambientales para continuar construyendo una comunidad inteligente, sostenible, 
resiliente, próspera e inclusiva. 
 
Para obtener más información sobre el World Council on City Data (WCCD) y la certificación, 
visite www.dataforcities.org. 
 

Acerca del Proyecto datos para ciudades canadienses 

 

Con el objetivo equipar a los líderes de las ciudades de Canadá con datos municipales de alto calibre, 
comparables y verificados independientemente, el proyecto datos para ciudades canadienses es un 
proyecto transformador de tres años en todo Canadá que se encuentra actualmente en marcha en 
quince municipios basados en datos de todo el país. Con el apoyo del Ministerio Federal de 
Infraestructura y Comunidades, el proyecto proporciona a los líderes municipales el tipo de datos que 
necesitan para tomar decisiones importantes, pero también fortalece la evaluación comparativa 
interna, al tiempo que permite comparaciones sólidas y directas con treinta ciudades de Canadá, y 100 
ciudades en todo el mundo. Desde el fortalecimiento de la planificación de la sostenibilidad hasta el 
impulso del desarrollo económico y el logro de los objetivos del cambio climático, así como la 
información de decisiones de inversión críticas, el Proyecto de Datos para Ciudades Canadienses 
ofrece a los tomadores de decisiones municipales en todo el país los datos esenciales que necesitan 
para crear comunidades más inteligentes, más sostenibles, resilientes, prósperas e inclusivas. 
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Citas 
  
“Brampton es una municipalidad bien gestionada y estamos desarrollando una comunidad inclusiva 
que es segura, sostenible y exitosa. A través de la toma de decisiones basada en datos, continuamos 
mejorando la calidad de vida de nuestros residentes. Estamos orgullosos de ser reconocidos por 
segundo año consecutivo con la certificación ISO 37120 de nivel Platino por parte de WCCD, y 
esperamos compartir nuestras experiencias locales con la Red Global de WCCD, así como aprender 
de otras ciudades, para beneficiar a nuestros residentes y a todas las demás personas en Canadá". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“Los datos son esenciales para tomar decisiones efectivas para nuestros residentes, y como parte de 
la élite WCCD Global Network, podemos colaborar y comparar para aprender de otras comunidades 
impulsadas por datos para mejorar las vidas de los habitantes de Brampton y las personas en todo 
Canadá. La municipalidad de Brampton se enorgullece de ser reconocida por el World Council on City 
Data por segundo año consecutivo, y continuará mejorando nuestra sostenibilidad e infraestructura, e 
impulsando el desarrollo económico a través de la toma de decisiones basada en evidencia”. 

- Harkirat Singh, presidente de servicios corporativos; concejal regional, distritos electorales 9 y 10, 
municipalidad de Brampton 

“La municipalidad de Brampton está dedicada a promover la prioridad del periodo de gobierno del 
Concejo: Brampton es una ciudad bien gestionada y, como lo demuestra la certificación de nivel ISO 
37120 Platino del WCCD durante dos años consecutivos, seguimos siendo reconocidos como líderes 
mundiales en innovación y toma de decisiones basada en datos. Nuestro equipo se esfuerza 
constantemente por desarrollar una ciudad segura, sostenible y exitosa para nuestros residentes, y 
continuará haciéndolo, aprovechando nuestras asociaciones para la colaboración y la toma de 
decisiones basadas en evidencia”. 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

"En nombre del WCCD, es un placer para mí felicitar a la municipalidad de Brampton por su segundo 
año de certificación ISO 37120 del WCCD al más alto nivel Platino. Brampton se destaca entre un 
grupo de más de 100 ciudades del WCCD a nivel mundial en su compromiso de aprovechar los datos 
de la ciudad estandarizados para impulsar un futuro más sostenible, resiliente, próspero, inclusivo e 
inteligente para todos los residentes de Brampton. Felicitaciones al alcalde Brown, al director 
administrativo David Barrick, al Concejo y al personal por este logro como parte del proyecto datos 
para ciudades canadienses. El WCCD está listo para trabajar con ustedes mientras siguen generando 
datos anuales y los usan para impulsar el cambio para los residentes de su ciudad y monitorear su 
progreso excepcional”. 

- Dr. Patricia McCarney, presidenta y directora ejecutiva del WCCD 

 
-30- 



 

 

Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a más de 700 000 personas y 75 
000 negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 
 

 
CONTACTO PARA MEDIOS: 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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