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Centro de Pensamiento Estratégico Internacional

Gobernanza Financiación Datos Agendas globales

Representante para Latinoamérica de la Alianza Global de Datos para 
el Desarrollo Sostenible (GPSDD)

Miembro del Comité Organizador del Foro Mundial de Datos de la 
ONU

Miembro del Grupo de Trabajo de la Red Temática de Investigación en 
Datos y Estadísticas (SDSN Trends) de la Red de Soluciones de 
Desarrollo Sostenible.

Por 17 años ha estado dedicado a 
promocionar la participación y dialogo 
entre actores gubernamentales y no 

gubernamentales

Centro de pensamiento

Investigación

Exploración de datos

Incidencia de alto nivel
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Lecciones aprendidas

•  Construcción de confianza 
como base para cualquier 
proceso	

•  Las áreas administrativa y 
legal son actores claves

•  A l i n e a c i ó n  t a n t o 
institucional como entre 
instituciones	

Relaciones

•  Los datos deben pasar por 
un proceso de mejora en la 
recopilación, validación y 
ca l idad antes de ser 
compartidos	
•  Definiciones claras entre 

organizaciones	

Técnica

•  L a s  h e r r a m i e n t a s 
tecnológicas no siempre 
son las respuesta	

Tecnología



Unidos por los ODS
El aporte de nuestras 

empresas

Una alianza de:Técnico:
Apoyo en temas 

ambientales

Temas ambientales



Resultados ODS 8

En 2017, el perfil demográfico de las empresas de 
la muestra se caracterizó por:

42,3% eran mujeres


57,7% eran hombres

54,5% de los 
colaboradores estaban 
entre los 26 y 29 años 

de edad.

64,9% de los 
colaboradores eran 

bachilleres.

83,7% de los colaboradores 
contaban con un contrato a 

termino indefinido

66,0% de los colaboradores  
trabajaban en cargos 

operativos.

50,2%  de  la población 
vulnerable contratada eran 
indígenas o pertenecían a 

otra minoría.



Lecciones aprendidas

Relaciones
• Construcción de confianza como base para 

cualquier proceso	
• El área legal es un actor clave y debe estar 

involucrado desde el inicio del proceso
• Alineación institucional a partir de un líder de 

proyecto	

Técnica
• El acompañamiento continuo a todas las áreas 

involucradas
• El tiempo de respuesta por parte de las 

empresas son variables.

Empresas
• La medición de los ODS es un compromiso 

multi-área	
• El aporte a los ODS se refleja desde las 

actividades diarias que realizan las empresas 
no únicamente desde su responsabilidad 
social
• Los sistemas de medición debe incorporar 

nuevas variables de medición
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