
Aprovechado el poder de los datos para alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible

#Data4Now



Data for Now

Es una iniciativa independiente, lidera por ocho países de tres regiones,

que cuenta con el apoyo de la Global Partnership (GPSDD), el Banco

Mundial, SDSN TReNDS y la División Estadística de las Naciones Unidas,
liderada por ocho países

Busca promover y coordinar alianzas para cerrar brechas de información y

mejorar los datos existentes, que permitan monitorear los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Cepei lidera las actividades de mapeo de brechas de información y

necesidades, consolidación de alianzas, fortalecimiento de capacidades

e implementación de nuevas metodologías y mediciones para el
seguimiento de los ODS en Colombia y Paraguay.



Hitos de la iniciativa en ALC

Septiembre 
2019

Noviembre 
2019  

Febrero 2020 Marzo 2020
Abril 
2020

Mayo 
2020

Taller inicial en Kigali, Ruanda |

Prioridades Colombia:

educación y pobreza

Prioridades Paraguay: uso de la

tierra (Agua) – Desastres
naturales

Intercambio virtual de

conocimiento entre los

Ministerios de educación
de Colombia y Paraguay

COVID-19 
Lanzamiento de la

iniciativa Data for Now

en la Asamblea General

de las Naciones Unidas

Misión Paraguay: reuniones

con actores clave y taller

inicial sobre el Sistema de

Información de Agua

Taller capacitación: fortalecimiento de

capacidades en análisis geoespacial
para medir la pobreza - Colombia

Intercambios de

experiencias sobre sistemas

de información de agua:

República Dominicana -
México

Taller sobre gobernanza e

indicadores sobre el Sistema

de Información de Agua -
Paraguay



Misión Paraguay - Taller inicial

Febrero 2020

Taller sobre gobernanza e indicadores SIA 

Paraguay | Mayo 2020

Intercambio de experiencias DO & MEX

Paraguay | Mayo 2020

Taller análisis geoespacial  para medición de la pobreza 

Colombia | Mayo 2020

Intercambio de conocimiento educación

Colombia | Abril 2020



Impactos y resultados

Paraguay
•Construcción de capacidades sobre

sistemas de información y
metodologías para medir temáticas
relacionadas con el agua.

•Identificación y delimitación de
estrategias para implementar el
Sistema de Información de Agua en
Paraguay.

•Una propuesta de línea base de
indicadores de agua en Paraguay
para ser incluido en el Sistema
Estadístico Nacional.

General

•Desarrollo de habilidades y
gestión del conocimiento
dentro de las Oficinas Naciones
de Estadística.

•Incentivos en la generación de
sinergias dentro de los equipos
transversales de las Oficinas
Nacionales de Estadística.

Colombia
•Construcción de capacidades sobre

estrategias de medición de pobreza
actualizadas, utilizando métodos y
herramientas de análisis geográfico.

•Identificación y delimitación de
proyectos futuros sobre pobreza.



Lecciones aprendidas

• Las necesidades de los actores son importantes para responder a
demandas reales.

• La construcción de confianza con los actores relevantes es clave
para desarrollar capacidades locales.

• La aceptación de las autoridades de alto nivel proporciona
suficiente apoyo para la aceleración del proyecto.

• Las herramientas TIC permiten realizar intercambios de

conocimiento y experiencias, así como desarrollar capacidades

en línea, dada la imposibilidad de realizar talleres/actividades
presenciales.

• La experiencia y alineación de esfuerzos de múltiples actores
garantizan la sostenibilidad y proyección de la iniciativa.



¡Muchas gracias!

Fredy Rodríguez

Coordinador de Datos
f.rodriguez@cepei.org
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