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En 2020, Cepei redireccionó su planeación y gestión, 

lo que implicó desafíos importantes, debido a las 

consecuencias sociales y económicas ocasionadas por 

el COVID-19. 

La organización rápidamente tomó las medidas 

necesarias para seguir funcionando en un contexto 

de crisis, ocupándose particularmente por la salud 

y el bienestar del equipo. Así, durante el 2020, se 

reestructuró la oferta programática de Cepei, su 

misión y visión, enfocando los recursos y esfuerzos 

en identificar nuevas oportunidades de alianzas y 

proyectos que generen impacto a nivel nacional, 

regional e internacional. 

Cepei
Conocimiento 
desde el sur global
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Direccionamiento    
Estratégico

1

Uno de los grandes hitos del 2020 fue avanzar hacia 

una cultura de datos que permitió reconfigurar la 

planeación y gestión estratégicas de la organización. Lo 

anterior, debido a la escalabilidad y pertinencia de los 

resultados y productos que se evidenciaron en 2020. 

Ahora, Cepei cuenta con un sistema de monitoreo y 

evaluación fortalecido, así como con una plataforma en 

la nube para la gestión integral “Salesforce”. Estas nuevas 

herramientas se enmarcan en un macroproceso de 

planeación que incluye, entre otras: avanzar en el proceso 

de certificación ISO 9001 (previsto para el año 2021), y una 

mejor coordinación y transversalidad entre los distintos 

equipos que conforman la organización. 

Asimismo, se han replanteado la Misión y Visión de la 

organización, lo cual será la base para la elaboración de 

una estrategia para el quinquenio correspondiente al 

período 2021-2023.
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1. Direccionamiento Estratégico

Nuestra Misión
A partir de datos y análisis, incidimos sobre personas 

e instituciones en su toma de decisiones para avanzar 

hacia el desarrollo sostenible.

Nuestra Visión
Ser un agente del Sur en la acción global para impactar 

el cambio hacia el desarrollo sostenible, a través de 

conocimiento y alianzas.
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Nuestros 
Ejes Estratégicos

1. Direccionamiento Estratégico

Fortalecimiento 
institucional
 (desarrollo de una 
cultura de datos)

Sostenibilidad 
de la gestión 
(movilización 
de recursos)

Relevancia 
(incidencia y 
movilización)

Expansión 
global 

(colaboración 
multi-actor)

Desarrollo 
de activos 

(generación de 
conocimiento)

1

2

34

5



Nuestro 
Equipo de trabajo

1. Direccionamiento Estratégico

DIRECCIÓN
Director

Alianzas

M&E/Gestión del 
Conocimiento

ÁREA DE DATOS

PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE

ÁREA DE GOBERNANZA 

Y FINANCIACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA

ÁREA DE 

COMUNICACIONES

Coordinación

Coordinación

Coordinación

Coordinación

Investigación de
Datos

Análisis de 
Datos

Ciencia de
datos

Análisis de 
Política

Revisor 
fiscal

Bienestar 
Institucional

Diseño 
Gráfico

Gestión de 
Contenidos

Oficial 
Comunicaciones

Investigación 

Transporte + 
logística

Community 
Manager

Administración 
de Contenidos

Programación

Gestión estratégica 
e Incidencia

Asistente de
Investigación 
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Gestión
2020
Es preciso tener en cuenta que los datos sistematizados y 

comparativos corresponden al periodo de marzo a octubre 

2020 debido a:

1-    La transición de la planeación a la plataforma        
       Salesforce se realizó en noviembre de 2020.

2-     El reporte de lo planeado y ejecutado por parte  
        de las áreas comenzó a partir de la creación del 
        área de planeación en el mes de marzo 2020.

Sin embargo, este informe de gestión tuvo en cuenta la 

planeación y ejecución de todo el año calendario.

Como se aprecia en la Gráfica 1, en abril y marzo hubo un 

impacto por el contexto mundial de aislamiento por la 

pandemia que llevó a que, tanto Cepei como sus aliados, 

vieran afectada la planeación de sus proyectos. 

A partir de octubre 2020, se puede apreciar un porcentaje de 

ejecución del 98%, especialmente debido a la concentración del 

equipo en la reconfiguración de la oferta programática de Cepei.

2
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Gráfica 1. 
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2. Gestión 2020

Comportamiento Ejecución Cepei 2020
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Gráfica 2. 

Comportamiento Gobernanza 2020
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2. Gestión 2020

Ejecución 
por área

Alcanzada En proceso Cancelada Postergada No alcanzada
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Gráfica 3. 

Comportamiento Datos 2020
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2. Gestión 2020
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Gráfica 4. 

Comportamiento Comunicaciones 2020
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2. Gestión 2020
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Gráfica 5. 

Comportamiento Administrativa 2020
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2. Gestión 2020
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Nuestros
Logros

3
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Análisis 
y contenidos

El lanzamiento de la historia con datos sobre la 

el marco de la iniciativa de DataRepública.

La publicación de la historia con datos sobre 

la violencia intrafamiliar contra niñas, niños y 

adolescentes, 2015 - 2019, Colombia, en el marco de 

la iniciativa de DataRepública. 

El lanzamiento de la historia con datos sobre la 

violencia contra la niñez y adolescencia en México, 

en el marco de la iniciativa de DataRepública.

El lanzamiento de la historia con datos sobre la 
Analítica de datos de los Informes Voluntarios de 

Países de América Latina y el Caribe (2016-2018), en 

el marco de la iniciativa de DataRepública.

El lanzamiento de la historia con datos sobre 
Desarrollo y conflicto: brechas entre los municipios 

PDET y no PDET en Antioquia, en el marco del 

proyecto de DataRepública.

3. Nuestros Logros

reconstrucción  de  Mocoa  a  través  de  los  datos,  en

https://datarepublica.org/publica/30
https://datarepublica.org/publica/33
https://datarepublica.org/publica/33
https://datarepublica.org/publica/34
https://datarepublica.org/publica/35
https://datarepublica.org/publica/35
https://datarepublica.org/publica/36
https://datarepublica.org/publica/36
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La conceptualización, el diseño, la programación y 

carga de información del sitio Web del Centro de 

Datos e Innovación COVID-19, así como el desarrollo 

del branding del mismo.

Perfeccionamiento de la herramienta para la 

visualización 2016-2020 UNGA y VNR (ODS, base de 

datos discursos y VNR). 

La sistematización y publicación de la memoria 

institucional de los 18 años de Cepei.

Serie de blogs sobre COVID-19 y temáticas relativas 

al desarrollo sostenible.

Producción 
de conocimiento

Documento sobre los segundos Informes Nacionales 
(VNRs) de ALC.

El trabajo de investigación de cara al HLPF de julio 
2020, sobre el análisis de situación, incluyendo 
impactos del COVID-19 y los mensajes principales 
de países ALC.

3. Nuestros Logros

https://knowledge4recovery.org/
https://knowledge4recovery.org/
https://public.tableau.com/profile/jaime8742#!/vizhome/SDGUNGAPT/Dashboard1?publish=yes
https://public.tableau.com/profile/jaime8742#!/vizhome/SDGVNR/Dashboard1?publish=yes
https://xd.adobe.com/view/47d5a65e-88ad-4398-8ef5-6644b9336340-1286/?fullscreen&hints=off
https://xd.adobe.com/view/47d5a65e-88ad-4398-8ef5-6644b9336340-1286/?fullscreen&hints=off
https://example.comhttp://cepei.org/publicaciones/
http://cepei.org/documents/compromisos-asumidos-en-presentaciones-anteriores-por-los-paises-de-america-latina-y-el-caribe-que-presentan-segundos-informes-en-el-foro-politico-de-alto-nivel-de-2020/
http://cepei.org/documents/analisis-del-foro-politico-de-alto-nivel-2020-mas-alla-de-la-virtualidad/
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El trabajo de seguimiento de los debates y 

presentación de los Informes Nacionales Voluntarios 

en el marco del HLPF 2020.

Informes de análisis en alianza con PNUMA en el 

marco de la alianza existente con esta organización 

de Naciones Unidas.

Los documentos de análisis sobre COVID-19 y ODS, 

en conjunto con la CEPAL.

Análisis de los 33 discursos de los países de América 

Latina y el Caribe y del apartado sobre el aniversario 

75 de la ONU.

Publicación del Position Tracker y del SDG LAC Easy 

Access.

Artículo Crisis migratoria en Colombia y Costa Rica: 

una visión desde el análisis de sentimientos, en 

colaboración con la Universidad de Costa Rica.

White paper Big data como herramienta para la 

gestión de desastres naturales en colaboración con 

LUCA. 

3. Nuestros Logros

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/humanidades/article/view/42238/42660
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/humanidades/article/view/42238/42660
http://cepei.org/wp-content/uploads/2020/06/Big-Data-como-herramienta-para-la-gesti%C3%B3n-de-desastres-naturales.pdf
http://cepei.org/wp-content/uploads/2020/06/Big-Data-como-herramienta-para-la-gesti%C3%B3n-de-desastres-naturales.pdf
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Capacitación sobre análisis geoespacial para medir 

la pobreza en Colombia. El taller fue impartido a 

22 profesionales del DANE de diferentes áreas por 

medio de cuatro sesiones teórico- prácticas.

Taller de gobernanza del Sistema de Información de 

Agua en Paraguay. En el taller participaron diferentes 

instituciones como la DAPSAN, el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, prestadoras del 

servicio de agua potable, entre otros. También se 

contó con la intervención de FAO y PNUMA, quienes 

compartieron su experiencia a nivel regional en la 

medición de los indicadores ODS asociados al agua 

y sistema de información para monitorear el manejo 

del recurso hídrico a nivel global. 

Asistencia técnica de la oficina de estadística de 

Canadá - Statcan al Instituto Nacional de Estadística 

y Censos de Costa Rica - INEC sobre registros 

empresariales. 

Intercambio de conocimiento y experiencias entre 

los Ministerios de Educación de Colombia y Paraguay 

sobre sistemas de información de educación, 

Agente 
de cambio

3. Nuestros Logros
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con participación de las Oficinas Nacionales de 

Estadística. La cooperación tuvo una duración de 

tres meses organizada en 11 sesiones de trabajo 

que abordaron el Registro Único del Estudiante de 

Paraguay - RUE, el Registro Nacional del Estudiante 

de Colombia - RENE y los diferentes sistemas de 

información de educación en Colombia.

Intercambios de conocimiento entre las oficinas 

nacionales de estadística de los países miembros de 

GPSDD, enfocados en el Registro Estadístico Base 

de Población (REBP), nuevas mediciones asociadas 

al impacto del COVID-19 y la anonimización de datos 

censales

Se resalta el uso de herramientas tecnológicas para 

estos intercambios de experiencias y lecciones 

aprendidas en la región, así como las exitosas 

estrategias de difusión.

Alianzas

Se consolidó la alianza con Tableau Foundation en 

el marco de DataRepública y el Centro de Datos e 

Innovación Covid-19.

Se consolidó la alianza con Naciones Unidas para 

establecer y poner en marcha el Centro de Datos e 

Innovación COVID-19.

3. Nuestros Logros
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Se materializaron dos  alianzas, una con la Universidad 

Icesi de Colombia, y otra con Decidim para el diseño 

de la estrategia de nodos del Centro de Datos e 

Innovación COVID-19. También se inició la gestión 

para establecer una alianza con el Laboratorio 

Nacional de Políticas Públicas de México (LNPP) y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

Se estableció un plan de trabajo con el Centro de 

Formación de la Organización Internacional para 

el Trabajo (OIT) para el “storytelling” del Centro de 

Datos e Innovación COVID-19.

Se consolidó la alianza con ESRI para la obtención 

de una licencia que permita la visualización de datos 

en el marco del proyecto DataRepública. 

Se consolidó una alianza con SDSN-TReNDS para 

la implementación de la fase 1 de la iniciativa 

Datafornow-D4N en Colombia y Paraguay.

Se materializó la alianza con la oficina de Nueva york 

de la Konrad Adenauer Stiftung (KAS) en el marco del 

proyecto de reforma regional de Naciones Unidas.

Se consolidó la alianza con el Global Partnership for 

Sustainable Development Data (GPSDD)

Se diseñó un plan de trabajo con el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) para el desarrollo de la comunidad 

de práctica en materia de desarrollo sostenible.

3. Nuestros Logros
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Se materializó la alianza de la División de Estadística 

de la CEPAL y Cepei para el desarrollo del ejercicio 

de relación entre las medidas nacionales tomadas 

por los 33 países de la región frente al COVID-19 y las 

169 metas de la Agenda 2030

Incidencia 
y sostenibilidad

Con la Organización de las Naciones Unidas, respecto 

del expertise de Cepei en materia de reforma del 

sistema de Naciones Unidas 

A nivel regional y global a través de la producción y 

difusión de elementos de análisis para alimentar los 

blogs sobre COVID-19 y desarrollo sostenible

La estrategia de difusión del artículo de crisis 

migratoria en Costa Rica y Colombia, así como del 

trabajo de Cepei en el marco del Foro Político de 

Alto Nivel 2020 de Naciones Unidas

El alcance regional de las actividades del área de 

datos para el desarrollo sostenible

El lanzamiento de alto nivel del Centro de Datos e 

Innovación COVID-19 www.knowledge4recovery.org 

3. Nuestros Logros

http://www.knowledge4recovery.org
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Aprobación del manual de procedimientos de la 

organización

Cierre del pasivo tributario de Cepei en junio 

2020; pasivo que durante años se encontraba 

desequilibrado 

La presentación y pago de obligaciones tributarias, 

el inicio de la facturación electrónica y la apertura de 

la cuenta en dólares de Cepei

El apoyo administrativo y financiero para la puesta 

en marcha del Centro de Datos e Innovación 

COVID-19.- 

La elaboración de procedimientos, procesos por 

área y políticas institucionales de Cepei de cara a la 

certificación

La inversión en el bienestar y capital humano de la 

organización en un año complejo.

Gestión 
organizacional

3. Nuestros Logros
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Indicadores

4

Como parte del nuevo Sistema de Monitoreo y Evaluación 

que Cepei implementó en 2020, se adoptó un set de 

indicadores, tanto de desempeño como de impacto para, 

en adelante, medir en términos de eficiencia y eficacia 

los resultados de las acciones que se llevan a cabo. Así, 

a partir de una primera recopilación de información al 

interior de la organización, se han detectado las líneas de 

base y las metas a alcanzarse. A continuación, se presenta 

el set de indicadores que se utiliza actualmente para el 

seguimiento del desempeño y del impacto, por proyecto 

que lleva a cabo Cepei con sus respectivas líneas de base, 

metas, fuente y metodología de cálculo. 
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Contenidos de 
divulgación e incidencia

Proyecto Indicador Ultimo
valor

Fecha de 
valor

Unidad de
medida Objetivo Metodología de 

cálculo Fuente

Contenidos de 
divulgación e 

incidencia

Publicación oportuna 
de las historias con 
datos

2
diciembre 
20

Historia publicada
3 historias publicadas al 
trimestre

Número de historias 
entregadas /Número 
historias publicadas

Cepei

Publicación oportuna 
de blogs/
infografías

18
septiembre
20

Blogs/infografías
Publicar 18 blogs/
infografías 
trimestralmente

Número de blogs/
infografías entregadas/
Número de blogs/
infografías publicadas

Sitio web de 
Cepei

Publicación de 
contenido - Área de 
Datos

8
noviembre
20

Un documento

Producir tres contenidos 
mensuales para 
publicación en los canales 
digitales de Cepei por 
parte del área de Datos

Número de contenidos 
elaborados /Número de 
contenidos planeados

Cepei

Número de seguidores 
en Twitter, Facebook, 
LindekIn

152
septiembre
20

Seguidores
300 seguidores en las tres 
redes sociales de Cepei al 
trimestre

Cantidad de seguidores
Métricas de 
las tres redes

Número de 
interacciones Twitter, 
Facebook, LinkedIN

3207
septiembre
20

Interacciones
3000 interacciones en 
las tres redes de Cepei al 
trimestre

Cantidad de 
interacciones

Métricas de 
las tres redes 
sociales

Número de eventos 
publicados

12
junio 
20

Eventos
8 eventos publicados al 
trimestre

Número de eventos 
programados /Número 
de eventos publicados*

Cepei

Alcance de los post 
de redes Twitter, 
Facebook, LindekIn

229378
septiembre
20

250.000 impresiones 
alcanzadas en las 
tres redes de Cepei al 
trimestre

Cantidad de impresiones
Métricas de 
las tres redes 
sociales

4. Indicadores
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DataRepública

Proyecto Indicador Ultimo
valor

Fecha de 
valor

Unidad de
medida Objetivo Metodología de 

cálculo Fuente

DataRepública

Publicación historias 
con datos

1
diciembre 
20

Historia con datos

Una historia con 
datos gestionada 
mensualmente y solicitud 
al Comité editorial

Número de historias 
con datos gestionadas/
Número de historias con 
datos planeadas

Cepei y 
aliados 
estratégicos

Publicación oportuna 
de blogs/
infografías

522
octubre
20

Conjuntos de 
datos

Publicar 500 nuevas 
fuentes de datos 
semestralmente

Número de nuevos 
conjuntos de datos 
cargadas en la 
plataforma/Número 
de conjuntos de datos 
planeadas cargadas en 
la plataforma

Páginas web 
de datos 
abiertos

Publicación de 
contenido - Área de 
Datos

1142
septiembre
20

Conjuntos de 
datos

75% del catálogo 
de fuentes de 
datos actualizado 
semestralmente

Número de fuentes 
actualizadas en la 
plataforma/Número 
de fuentes de datos 
actualizadas planeadas

Cepei

4. Indicadores
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Global Partnership for 
Sustainable Development Data (GPSDD)

Proyecto Indicador Ultimo
valor

Fecha de 
valor

Unidad de
medida Objetivo Metodología de 

cálculo Fuente

GPSDD

Webinar 1
diciembre 
20

Webinar

Un webinar sobre 
desarrollo sostenible 
y datos en la América 
Latina y el Caribe 
semestralmente

Número de Webinar/
Número de webinar 
planeados

Cepei y 
aliados 
estratégicos

Intercambios entre 
aliados

1
octubre
20

Intercambio 
conocimiento/
experiencias

Un intercambio 
de conocimiento/
experiencias sobre 
desarrollo sostenible 
y datos en la América 
Latina y el Caribe 
semestralmente

Número de intercambios 
de conocimiento-
experiencias/Número 
de intercambio 
de conocimiento-
experiencias planeados

Cepei y 
aliados 
estratégicos

Capacitaciones 1
diciembre 
20

Capacitación

Una capacitación sobre 
el uso de los datos en la 
América Latina y el Caribe 
en el año

Número de talleres 
realizados/Número de 
talleres planeados

Cepei y 
aliados 
estratégicos

4. Indicadores
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PositionTracker

Proyecto Indicador Ultimo
valor

Fecha de 
valor

Unidad de
medida Objetivo Metodología de 

cálculo Fuente

Position 
Tracker

Seguimiento en vivo 
UNGA

100
septiembre
20

Presentaciones 
discursos UNGA

100% de las presentaciones 
de discursos presentados 
ante UNGA por países ALC 
con seguimiento en vivo

Cantidad de documentos 
internos de referencias 
nacionales elaborados 
/ Cantidad de países de 
LAC con discursos en 
UNGA

Cepei y aliados 
estratégicos

Red de Contactos 0
enero
20

Mails enviados
Llegar a 50 contactos 
relevantes para 2021

Cantidad de usuarios 
relevantes identificados y 
a los cuales se les envían 
mails relativos al Position 
Tracker

Documentos 
de referencias 
destacadas de cada 
presentación de los 
países de ALC ( interno 
gobernanza)

Impacto en VNRs 33
agosto
20

Incidir en al menos el 25% 
de los VNRs presentados 
en la región LAC

Cantidad de VNRs de 
la región que hacen 
referencia explícita o 
implícita al trabajo de 
Cepei / Cantidad de 
VNRs presentados por 
países de la región

Area Gobernanza

Impacto en redes 
(twitter)

0
octubre
20

Impresiones
Lograr 400 impresiones al 
anuales en los posteos del 
Position Tracker

Cantidad de impresiones
Cálculo ad hoc del 
area de Gobernanza

Difusión de discursos 
presentados por 
países ALC en UNGA 
en tiempo real

100
septiembre
20

Discursos UNGA

Información destacada 
del 100% de los discursos 
presentados ante UNGA 
por países ALC difundida en 
el día de su presentación

Elaboración y difusión de 
información destacada de 
los discursos presentados 
ante UNGA por países de 
ALC el mismo día de su 
presentación / Discursos 
presentados por países 
ALC

Métricas Twitter

Cantidad de usuarios 1500
diciembre 
20

Visitas al 
módulo del 
position tracker

Aumentar 30% la cantidad 
de usuarios respecto del 
promedio de usuarios de 
los dos años anteriores

Cantidad de usuarios del 
position tracker

Métricas Plataforma 
Web de Cepei

4. Indicadores
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SDG LAC 
Action Scenarios

SDG LAC 
Easy Access

Proyecto Indicador Ultimo
valor

Fecha de 
valor

Unidad de
medida Objetivo Metodología de 

cálculo Fuente

SDGs LAC 
Action Scenarios

Información 
actualizada manual

100
diciembre
20

100 % de información 
producida manualmente 
actualizada. Que la 
página refleja cambios 
institucionales y en PND

Cantidad de PNDs y 
cambios institucionales 
actualizados en la Pagina 
Web / Cantidad de PNDs 
y cambios institucionales 
de los países ALC

Página 
web SDGs 
LAC Action 
Scenarios

Proyecto Indicador Ultimo
valor

Fecha de 
valor

Unidad de
medida Objetivo Metodología de 

cálculo Fuente

SDGs LAC 
Easy Access

Identificación de 
VLRs presentados por 
ciudades de ALC

100
diciembre 
20

VLR publicados

100 % de los VLRs 
identificados publicados en 
la página del Cepei antes 
del final de agosto

Cantidad de gateways 
en la página del Cepei 
a los VLRs publicados 
por ciudades de ALC 
/ Cantidad de VLRs 
publicados por ciudades 
de ALC

Área 
Gobernanza

Cantidad de informes 
de VNRs nacionales 
publicados

0
diciembre 
20

VNR

100% de los VNRs 
presentado en la región 
LAC cargados en el SDGs 
LAC Easy Access hacia 
finales del año en curso

Cantidad de informes 
de VNRs nacionales 
publicados por Cepei/ 
cantidad de informes 
VNRs presentados por 
países ALC

SDGs LAC 
Easy Access

4. Indicadores
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Sitio Web 
Cepei

Proyecto Indicador Ultimo
valor

Fecha de 
valor

Unidad de
medida Objetivo Metodología de 

cálculo Fuente

Sitio web de 
Cepei

Tiempo  de la sesión Tiempo

180 segundos en cada 
sesión iniciada por un 
usuario del sitio web de 
Cepei

Cantidad de segundos
Google 
Analytics

Número de usuarios Usuarios
3500 usuarios visitan el 
sitio web de Cepei al mes

Cantidad de usuarios
Google 
Analytics

Número de páginas 

visitadas
Páginas

20.000 páginas del sitio 
web de cepei visitadas 
trimestralmente

Cantidad de páginas 
visitadas

Google 
Analytics

4. Indicadores
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Comportamiento
en redes

5

Para el 2020, las redes sociales Twitter, Facebook y 

LinkedIN fueron medidas en cuatro trimestres (1Q, 2Q, 3Q 

y 4Q) cada una con los siguientes indicadores y metas: 

Impresiones Número de 
seguidores

Interacciones Visitas

 

250.000 300 3.000 7.000
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De esta forma, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Gráfica 6. 

Comportamiento general de las redes 
sociales en 2020

4Q

0

3Q

2Q

1Q

50.000 100.000 300.000250.000200.000150.000

5. Comportamiento en redes

Visitas Interacciones # Seguidores Impresiones
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El 2020 tuvo una tendencia positiva de crecimiento 

en impresiones. El 1Q y el 4Q fueron los trimestres 

en los que más personas vieron los contenidos de 

Cepei. La participación en eventos como el ´Foro 

Mundial para Órganos Asesores Nacionales de los 

ODS´ y el lanzamiento del Centro COVID-19 infirieron 

en este crecimiento.

El número de seguidores fue orgánico y también 

lento. Realizar sinergias con aliados, así como 

buscar diversos perfiles a quienes seguir y que 

sigan de vuelta, es una forma de generar mayor 

posicionamiento. El máximo de seguidores se 

obtuvo en el 4Q, con 410 seguidores en las tres 

redes sociales. Los demás trimestres obtuvieron un 

promedio de 250.

Este año los usuarios interactuaron en promedio 

5.100 veces con los contenidos publicados en las 

redes sociales.  El 1Q y el 4Q obtuvieron más de 2.200 

interacciones por encima de la meta. Seguidores y 

nuevos seguidores compartieron y reaccionaron, en 

su mayoría, a contenidos en formatos como: Blogs 

(paz, data & COVID-19), infografías (Diferencia entre 

Big Data, IA, Machine Learning & Deep Learning, y 

COVAX) y eventos (UNGA, UN World Data Forum, 

COVID-19 Data & Innovation Centre).

5. Comportamiento en redes
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La siguiente tabla muestra los resultados de cada 

indicador en los diferentes trimestres del año, y si la meta 

fue o no alcanzada: 

Las métricas generales desagregadas por mes pueden 

consultarse, aquí

1Q 2Q 3Q 4Q

Impresiones 252.476
+2.476

176.322
-151.322

238.843
-11.157

227.408
-22.592

# de seguidores 248
-52

253
-47

304
+4

410
+110

Interacciones 5.241
-2.241

3.891
+891

5.900
+2.900

5.538
+2.538

Visitas 3.183
-3.817

3.530
-3.470

3.773
-3.227

15.099
+8.099

+ Meta alcanzada - Meta no alcanzada

Las visitas fueron el tercer indicador que obtuvo gran 

impacto. El 4Q presentó 15.009, superando en 8.099 la 

meta trimestral. Esto indica que los usuarios si visitan 

y en muchos casos, leen el contenido publicado en el 

timeline de las redes sociales de Cepei.

5. Comportamiento en redes

https://drive.google.com/file/d/1cNp8lahQ0ZpxrXgf0xQ6AAzUqaW76YeY/view?usp=sharing


35

Convenios

6
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Cooperante / Socio / Donante Valor del convenio 
COP $

UNITED NATIONS FOUNDATION (GPSDD) $ 515.661.000

SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOLUTIONS 

NETWORK (SDSN)
$ 412.692.000

INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH 

CENTER (IDRC)
$ 117.428.000

MONA SCHOOL OF BUSINESS & MANAGEMENT $ 23.170.000

WORLD VISION INTERNATIONAL $ 18.961.000

TABLEAU SOFTWARE INC $ 732.950.000

GIZ COLOMBIA $ 222.379.500

KONRAD ADENAUER STIFTUNG (KAS) $ 201.987.000

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) $ 271.960.000

TOTAL CONVENIOS 2020 EN COP $ $ 2.517.188.500

6. Convenios
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Publicaciones

7

El reconocimiento nacional e internacional de Cepei se 

da por la calidad y pertinencia de sus publicaciones. En 

2020, Cepei elaboró 64 publicaciones en los idiomas 

español e inglés: 

Documentos 
publicados 

10
Blogs 
publicados 

42
Infografías 
publicadas

12
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Nombre Área 
encargada Fecha Link

Progresos en la 
implementación 

de los ODS a nivel 
nacional 2020

Gobernanza
febrero 

2020

http://cepei.org/

documents/progre-

sos-en-la-implementa-

cion-de-los-ods-a-ni-

vel-nacional-2020/

Reconstrucción de 
Mocoa (2017-2019)

Datos
marzo
2020

http://cepei.org/do-

cuments/reconstruc-

cion-de-mocoa/

¿Qué nos dice el COVID-19 
sobre el desarrollo 

sostenible y la 
Agenda 2030?

Gobernanza
marzo 
2020

http://cepei.org/

documents/que-nos-

dice-el-covid-19-sobre-

el-desarrollo-sosteni-

ble-y-la-agenda-2030/

La pandemia del 
COVID-19 y las 

limitantes virtuales 
de la gobernanza 

del desarrollo

Gobernanza
marzo 
2020

http://cepei.org/

documents/la-pan-

demia-del-co-

vid-19-y-las-limitan-

tes-virtuales-de-la-go-

bernanza-del-desarro-

llo/

COVID-19: es la 
necedad, estúpido

Gobernanza
marzo 
2020

http://cepei.org/

documents/co-

vid-19-es-la-nece-

dad-estupido/

7. Publicaciones

http://cepei.org/documents/progresos-en-la-implementacion-de-los-ods-a-nivel-nacional-2020/
http://cepei.org/documents/reconstruccion-de-mocoa/
http://cepei.org/documents/que-nos-dice-el-covid-19-sobre-el-desarrollo-sostenible-y-la-agenda-2030/
http://cepei.org/documents/la-pandemia-del-covid-19-y-las-limitantes-virtuales-de-la-gobernanza-del-desarrollo/
http://cepei.org/documents/covid-19-es-la-necedad-estupido/
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Compromisos asumidos en 
presentaciones anteriores 
por los países de América 

Latina y el Caribe que 
presentan segundos 

informes en el Foro Político 
de Alto Nivel de 2020

Gobernanza
marzo  
2020

http://cepei.org/docu-

ments/compromisos-asu-

midos-en-presentacio-

nes-anteriores-por-los-pai-

ses-de-america-lati-

na-y-el-caribe-que-pre-

sentan-segundos-infor-

mes-en-el-foro-politic-

o-de-alto-nivel-de-2020/

COVID-19: el precio 
de las promesas 

incumplidas
Gobernanza

marzo 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/covid-19-el-pre-

cio-de-las-promesas-in-

cumplidas/

COVID-19: 
financiamiento 

versus 
financiamiento

Gobernanza
marzo 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/covid-19-financia-

miento-versus-financia-

miento/

Covid-19: 
Financiamiento ¡ya!

Gobernanza
marzo 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/covid-19-financia-

miento-ya/

La pandemia del 
COVID-19 y sus 

efectos en el 
medio ambiente

Gobernanza
abril 
2020

http://cepei.org/documents/

la-pandemia-del-covid-19-

y-sus-efectos-en-el-medio-

ambiente/

COVID-19: optimista 
o pesimista, no 

intentes reconstruir 
el mundo tras 
la pandemia

Gobernanza
abril 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/covid-19-optimis-

ta-o-pesimista-no-inten-

tes-reconstruir-el-mun-

do-tras-la-pandemia/

7. Publicaciones

http://cepei.org/documents/compromisos-asumidos-en-presentaciones-anteriores-por-los-paises-de-america-latina-y-el-caribe-que-presentan-segundos-informes-en-el-foro-politico-de-alto-nivel-de-2020/
http://cepei.org/documents/covid-19-el-precio-de-las-promesas-incumplidas/
http://cepei.org/documents/covid-19-financiamiento-versus-financiamiento/
http://cepei.org/documents/covid-19-financiamiento-ya/
http://cepei.org/documents/la-pandemia-del-covid-19-y-sus-efectos-en-el-medio-ambiente/
http://cepei.org/documents/covid-19-optimista-o-pesimista-no-intentes-reconstruir-el-mundo-tras-la-pandemia/
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COVID-19: la violencia 
comienza en casa

Gobernanza
abril 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/covid-19-la-violen-

cia-comienza-en-casa/

COVID-19 | Apuntes para 
rediseñar el orden global: 

transparencia
Datos

abril 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/covid-19-apun-

tes-para-redisenar-el-or-

den-global-transparencia/

El desarrollo humano en 
tiempos del COVID-19: un 

reto colaborativo
Datos

abril 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/el-desarrollo-hu-

mano-en-tiempos-del-co-

vid-19-un-reto-colaborati-

vo/

Intercambio de 
experiencias ALC-

África sobre registros 
administrativos

Datos
abril 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/informe-intercam-

bio-de-experiencias-en-

tre-america-latina-y-el-ca-

ribe-y-africa-sobre-regis-

tros-administrativos/

COVID-19 | Apuntes para 
rediseñar el orden global: 

Agenda 2030
Gobernanza

abril 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/covid-19-apun-

tes-para-redisenar-el-or-

den-global-agenda-2030/

COVID-19 | Apuntes para 
rediseñar el orden global: 

Derecho Internacional
Gobernanza

mayo 
2020

http://cepei.org/

documents/co-

vid-19-apuntes-para-redi-

senar-el-orden-global-de-

recho-internacional/

¿A dónde ir?: COVID-19 y 
migración

Datos
mayo 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/a-donde-ir-covid-

19-y-migracion/

7. Publicaciones

http://cepei.org/documents/covid-19-la-violencia-comienza-en-casa/
http://cepei.org/documents/covid-19-apuntes-para-redisenar-el-orden-global-transparencia/
http://cepei.org/documents/el-desarrollo-humano-en-tiempos-del-covid-19-un-reto-colaborativo/
http://cepei.org/documents/informe-intercambio-de-experiencias-entre-america-latina-y-el-caribe-y-africa-sobre-registros-administrativos/
http://cepei.org/documents/covid-19-apuntes-para-redisenar-el-orden-global-agenda-2030/
http://cepei.org/documents/covid-19-apuntes-para-redisenar-el-orden-global-derecho-internacional/
http://cepei.org/documents/a-donde-ir-covid-19-y-migracion/
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COVID-19 | Apuntes para 
rediseñar el orden global: 

erradicar 
la pobreza

Gobernanza
mayo 
2020

http://cepei.org/

documents/co-

vid-19-apuntes-para-redi-

senar-el-orden-global-erra-

dicar-la-pobreza-ods-1/

COVID-19 | Apuntes para 
rediseñar el orden global: 

lucha contra el hambre
Gobernanza

mayo 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/covid-19-apuntes-

para-comenzar-a-redisenar-

el-orden-global-lucha-con-

tra-el-hambre-ods-2/

COVID-19 | Apuntes para 
rediseñar el orden global: 
salud y bienestar (ODS 3)

Gobernanza
junio 
2020

http://cepei.org/

documents/co-

vid-19-apuntes-para-redi-

senar-el-orden-global-sa-

lud-y-bienestar-ods-3/

COVID-19 | Apuntes para 
rediseñar el orden global: 

educación de calidad (ODS 4)
Gobernanza

junio 
2020

http://cepei.org/

documents/co-

vid-19-apuntes-para-redi-

senar-el-orden-global-edu-

cacion-de-calidad-ods-4/

COVID-19: un nuevo 
desafío para la ONU en el 
mantenimiento de la paz

Autor Invi-
tado

junio 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/covid-19-un-nuevo-

desafio-para-las-naciones-

unidas-en-el-mantenimien-

to-de-la-paz/

COVID-19 | 
La importancia del HLPF en 

tiempos de pandemia
Gobernanza

junio 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/covid-19-la-impor-

tancia-de-la-reunion-del-

foro-politico-de-alto-nivel-

de-las-naciones-unidas-en-

tiempos-de-pandemia/

Big Data para gestionar 
desastres naturales

Datos
junio 
2020

http://cepei.org/

documents/big-da-

ta-como-herramien-

ta-para-la-gestion-de-de-

sastres-naturales/

7. Publicaciones

http://cepei.org/documents/covid-19-apuntes-para-redisenar-el-orden-global-erradicar-la-pobreza-ods-1/
http://cepei.org/documents/covid-19-apuntes-para-comenzar-a-redisenar-el-orden-global-lucha-contra-el-hambre-ods-2/
http://cepei.org/documents/covid-19-apuntes-para-redisenar-el-orden-global-salud-y-bienestar-ods-3/
http://cepei.org/documents/covid-19-apuntes-para-redisenar-el-orden-global-educacion-de-calidad-ods-4/
http://cepei.org/documents/covid-19-un-nuevo-desafio-para-las-naciones-unidas-en-el-mantenimiento-de-la-paz/
http://cepei.org/documents/covid-19-la-importancia-de-la-reunion-del-foro-politico-de-alto-nivel-de-las-naciones-unidas-en-tiempos-de-pandemia/
http://cepei.org/documents/big-data-como-herramienta-para-la-gestion-de-desastres-naturales/
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Hacia un sistema de 
información de agua 

en Paraguay
Datos

junio 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/hacia-un-sis-

tema-de-informa-

cion-de-agua-en-paraguay/

Fortalecimiento de 
capacidades en análisis 
geográfico para medir 

la pobreza

Datos
junio
2020

http://cepei.org/docu-

ments/taller-de-capacita-

cion-fortalecimiento-de-ca-

pacidades-en-analisis-geo-

grafico-para-la-medi-

cion-de-la-pobreza/

Países informantes de 
América Latina y el Caribe 

al HLPF 2020
Gobernanza

junio 
2020

hhttp://cepei.org/docu-

ments/paises-informan-

tes-al-hlpf-2020/

Antecedentes de las 
sesiones anteriores del 

HLPF (2016-2019): 
ficha técnica

Gobernanza
junio 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/hlpf-2020/

Un Foro Político lleno 
de dudas

Gobernanza
julio 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/el-foro-politi-

co-de-alto-nivel-2020-se-

mana-1/

El Foro Político de Alto 
Nivel 2020: semana 1

Gobernanza
julio 
2020

http://cepei.org/documents/

analisis-del-foro-politico-de-

alto-nivel-2020-mas-alla-de-la-

virtualidad/

Análisis del Foro Político 
de Alto Nivel 2020: Más 

allá de la virtualidad
Gobernanza

julio 
2020

http://cepei.org/

documents/big-da-

ta-como-herramien-

ta-para-la-gestion-de-de-

sastres-naturales/

7. Publicaciones

http://cepei.org/documents/hacia-un-sistema-de-informacion-de-agua-en-paraguay/
http://cepei.org/documents/taller-de-capacitacion-fortalecimiento-de-capacidades-en-analisis-geografico-para-la-medicion-de-la-pobreza/
http://cepei.org/documents/paises-informantes-al-hlpf-2020/
http://cepei.org/documents/hlpf-2020/
http://cepei.org/documents/un-foro-politico-lleno-de-dudas/
http://cepei.org/documents/el-foro-politico-de-alto-nivel-2020-semana-1/
http://cepei.org/documents/analisis-del-foro-politico-de-alto-nivel-2020-mas-alla-de-la-virtualidad/
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COVID-19 e Institutos 
Nacionales de Estadística

Datos
julio 
2020

http://cepei.org/

documents/co-

vid-19-el-rol-de-los-institu-

tos-nacionales-de-estadis-

tica-en-tiempos-de-pande-

mia/

5 tips para leer un Informe 
Nacional Voluntario (VNR)

Gobernanza
julio 
2020

http://cepei.org/do-

cuments/5-tips-pa-

ra-leer-un-informe-nacio-

nal-voluntario/

La migración venezolana 
en Colombia durante la 

pandemia
Datos

julio
2020

http://cepei.org/docu-

ments/que-ha-pasa-

do-con-la-migracion-vene-

zolana-en-colombia-duran-

te-la-pandemia/

La dimensión ambiental 
en los VNRs 2020 de ALC

Datos
julio
2020

http://cepei.org/docu-

ments/referencias-a-acuer-

dos-ambientales-multi-

laterales-y-contribucio-

nes-nacionales-determina-

das-en-los-vnrs-de-los-pai-

ses-de-america-lati-

na-y-el-caribe-2020/

Interoperabilidad: un 
lenguaje común para el 

desarrollo sostenible
Datos

agosto 
2020

http://cepei.org/

documents/intero-

perabilidad-un-len-

guaje-comun-para-el-desa-

rrollo-sostenible/

COVID-19 | Apuntes para 
rediseñar el orden global: 
ellas son la primera línea 

(ODS 5)

Gobernanza
agosto 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/covid-19-apuntes-

para-redisenar-el-orden-

global-ellas-son-la-primera-

linea-ods-5/

7. Publicaciones

http://cepei.org/documents/covid-19-el-rol-de-los-institutos-nacionales-de-estadistica-en-tiempos-de-pandemia/
http://cepei.org/documents/5-tips-para-leer-un-informe-nacional-voluntario/
http://cepei.org/documents/que-ha-pasado-con-la-migracion-venezolana-en-colombia-durante-la-pandemia/
http://cepei.org/documents/referencias-a-acuerdos-ambientales-multilaterales-y-contribuciones-nacionales-determinadas-en-los-vnrs-de-los-paises-de-america-latina-y-el-caribe-2020/
http://cepei.org/documents/interoperabilidad-un-lenguaje-comun-para-el-desarrollo-sostenible/
http://cepei.org/documents/covid-19-apuntes-para-redisenar-el-orden-global-ellas-son-la-primera-linea-ods-5/
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Género, datos y COVID-19 Datos
agosto 
2020

hhttp://cepei.org/documents/

genero-datos-y-covid-19/

COVID-19 | Apuntes para 
rediseñar el orden global: 

agua y saneamiento 
(ODS 6)

Gobernanza
agosto 
2020

http://cepei.org/

documents/covid-

19-apuntes-para-re-

disenar-el-orden-global-

agua-y-saneamiento-ods-6/

Big data, ODS y COVID-19 Datos
agosto 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/big-data-ods-y-co-

vid-19/

Datos para enfrentar la 
pandemia: la legislación 

estadística como 
elemento clave

Datos
agosto 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/datos-para-enfren-

tar-la-pandemia-la-legisla-

cion-estadistica-como-ele-

mento-clave/

Censos de población y 
vivienda: una radiografía 

para las políticas públicas
Datos

agosto 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/censos-de-pobla-

cion-y-vivienda-una-radio-

grafia-de-la-poblacion-pa-

ra-las-politicas-publicas/

Las metas 2020 de la 
Agenda 2030: más allá de 

la biodiversidad
Gobernanza

agosto 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/las-metas-2020-de-

la-agenda-2030-mas-alla-

de-la-biodiversidad/

Juventud: líderes en 
medio de la pandemia

Datos
septiembre 

2020

http://cepei.org/docu-

ments/juventud-lide-

res-en-medio-de-la-pande-

mia/

7. Publicaciones

http://cepei.org/documents/genero-datos-y-covid-19/
http://cepei.org/documents/covid-19-apuntes-para-redisenar-el-orden-global-agua-y-saneamiento-ods-6/
http://cepei.org/documents/big-data-ods-y-covid-19/
http://cepei.org/documents/datos-para-enfrentar-la-pandemia-la-legislacion-estadistica-como-elemento-clave/
http://cepei.org/documents/censos-de-poblacion-y-vivienda-una-radiografia-de-la-poblacion-para-las-politicas-publicas/
http://cepei.org/documents/las-metas-2020-de-la-agenda-2030-mas-alla-de-la-biodiversidad/
http://cepei.org/documents/juventud-lideres-en-medio-de-la-pandemia/
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Visualizando el 
COVID-19 en ALC: retos y 

oportunidades en
la región

Datos
septiembre 

2020

http://cepei.org/docu-

ments/visualizando-el-co-

vid-19-en-america-lati-

na-y-el-caribe-retos-y-opor-

tunidades-en-la-region/

La Asamblea General 75 Gobernanza
septiembre 

2020

http://cepei.org/documents/

la-asamblea-general-75/

75° sesión de la Asamblea 
General de las Naciones 

Unidas 2020
Gobernanza

septiembre 
2020

http://cepei.org/

documents/75-se-

sion-de-la-asamblea-ge-

neral-de-las-naciones-uni-

das-2020/

Big Data, Artificial 
Intelligence, Machine 

Learning y Deep Learning
Datos

octubre 
2020

http://cepei.org/

documents/cono-

ces-las-diferencias-en-

tre-big-data-artificial-in-

telligence-machine-lear-

ning-y-deep-learning/

COVAX - Distribución 
global de vacunas contra 

el COVID-19
Datos

octubre 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/covax-distribu-

cion-global-de-vacu-

nas-contra-el-covid-19/

El P5 y los ODS en la 75º 
Asamblea General 

de la ONU
Gobernanza

octubre 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/el-p5-y-los-ods-en-

la-75o-asamblea-general-

de-la-onu/

Big data para la 
alfabetización

Datos
octubre 

2020

http://cepei.org/docu-

ments/big-data-para-la-al-

fabetizacion/

7. Publicaciones

http://cepei.org/documents/visualizando-el-covid-19-en-america-latina-y-el-caribe-retos-y-oportunidades-en-la-region/
http://cepei.org/documents/la-asamblea-general-75/
http://cepei.org/documents/75-sesion-de-la-asamblea-general-de-las-naciones-unidas-2020/
http://cepei.org/documents/conoces-las-diferencias-entre-big-data-artificial-intelligence-machine-learning-y-deep-learning/
http://cepei.org/documents/covax-distribucion-global-de-vacunas-contra-el-covid-19/
http://cepei.org/documents/el-p5-y-los-ods-en-la-75o-asamblea-general-de-la-onu/
http://cepei.org/documents/big-data-para-la-alfabetizacion/
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Paz: un pilar y reto del 
desarrollo sostenible

Datos
octubre 

2020

http://cepei.org/docu-

ments/paz-un-pilar-y-re-

to-del-desarrollo-sosteni-

ble/

Datos generados por la 
ciudadanía en tiempos de 

ODS y COVID-19
Datos

octubre 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/datos-generados-

por-la-ciudadania-en-tiem-

pos-de-ods-y-covid-19/

Estadísticas: el poder 
de los datos para 

cambiar vidas
Datos

octubre 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/estadisticas-el-po-

der-de-los-datos-para-cam-

biar-vidas/

Crecimiento poblacional: 
los grandes retos de 

las ciudades
Gobernanza

octubre 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/crecimiento-po-

blacional-los-grandes-re-

tos-de-las-ciudades/

Iniciativa Data for Now: 
potencializando la 

medición del ODS 6 
en Paraguay

Datos
octubre 

2020

http://cepei.org/

documents/iniciati-

va-data-for-now-po-

tencializando-la-medi-

cion-del-ods-6-en-para-

guay/

Hacia un sistema de 
información de agua 

en Paraguay
Datos

noviembre 
2020

http://cepei.org/

documents/ha-

cia-un-sistema-de-infor-

macion-de-agua-en-para-

guay-2/

Consultoría Nacional 
para la construcción 
de indicadores ODS 

vinculados al sector agua

Datos
noviembre 

2020

http://cepei.org/documents/

consultoria-nacional-pa-

ra-potenciar-la-construc-

cion-de-indicadores-ods-vin-

culados-al-sector-agua-2/

7. Publicaciones

http://cepei.org/documents/paz-un-pilar-y-reto-del-desarrollo-sostenible/
http://cepei.org/documents/datos-generados-por-la-ciudadania-en-tiempos-de-ods-y-covid-19/
http://cepei.org/documents/estadisticas-el-poder-de-los-datos-para-cambiar-vidas/
http://cepei.org/documents/crecimiento-poblacional-los-grandes-retos-de-las-ciudades/
http://cepei.org/documents/iniciativa-data-for-now-potencializando-la-medicion-del-ods-6-en-paraguay/
http://cepei.org/documents/hacia-un-sistema-de-informacion-de-agua-en-paraguay-2/
http://cepei.org/documents/consultoria-nacional-para-potenciar-la-construccion-de-indicadores-ods-vinculados-al-sector-agua-2/
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COVAX: buscando 
equidad en la salida de 

la pandemia
Gobernanza

noviembre 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/covax-buscan-

do-equidad-en-la-sali-

da-de-la-pandemia/

Los cultivos de coca y la 
deforestación 
en Colombia

Datos
noviembre 

2020

http://cepei.org/docu-

ments/los-cultivos-de-co-

ca-y-la-deforesta-

cion-en-colombia/

Visualización de datos 
para las políticas públicas 

del Paraguay
Datos

noviembre 
2020

http://cepei.org/docu-

ments/uso-de-herramien-

tas-de-visualizacion-de-da-

tos-para-las-politicas-publi-

cas-del-paraguay/

Protección para las 
mujeres: políticas y datos

Datos
diciembre 

2020

http://cepei.org/docu-

ments/proteccion-pa-

ra-las-mujeres-politi-

cas-y-datos/

7. Publicaciones

http://cepei.org/documents/covax-buscando-equidad-en-la-salida-de-la-pandemia/
http://cepei.org/documents/los-cultivos-de-coca-y-la-deforestacion-en-colombia/
http://cepei.org/documents/uso-de-herramientas-de-visualizacion-de-datos-para-las-politicas-publicas-del-paraguay/
http://cepei.org/documents/proteccion-para-las-mujeres-politicas-y-datos/
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Eventos

8

Durante 2020, Cepei organizó 14 eventos: 

11 
virtuales 

3 

presenciales 
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8. Eventos

Eventos con 
participación
de Cepei

Eventos 
organizados 
por Cepei

314

107



50

Nombre Área 
encargada Fecha Link

Misión de Cepei en 
Paraguay para la 

implementación de la 
iniciativa Data for Now 

(D4N)

Datos
febrero 10 

2020

http://cepei.org/eventos/

mision-de-cepei-en-para-

guay-para-la-implementa-

cion-de-la-iniciativa-data-

for-now-d4n/

Cepei y el Consejo 
Alemán para el Desarrollo 
Sostenible organizaron la 
reunión inaugural del Foro 

Mundial para órganos 
asesores de los ODS

Gobernanza
febrero 17 

2020

http://cepei.org/eventos/

cepei-y-el-consejo-ale-

man-para-el-desarro-

llo-sostenible-organi-

zan-la-reunion-inaugu-

ral-del-foro-mundial-pa-

ra-organos-asesores-na-

cionales-de-los-ods/

Avances y desafíos en 
la medición de los ODS: 

países Latinoamericanos 
miembros de la Global 

Partnership

Datos
marzo 4 

2020

http://cepei.org/even-

tos/avances-y-de-

safios-en-la-medi-

cion-de-los-ods-paises-la-

tinoamericanos-miem-

bros-de-la-global-partner-

ship/

Intercambio de 
conocimiento sobre 

educación: Colombia – 
Paraguay

Datos
abril 7
2020

http://cepei.org/eventos/

intercambio-de-cono-

cimiento-sobre-educa-

cion-colombia-paraguay/

Intercambio de 
experiencias sobre 

Sistemas de Información 
de Agua: República 

Dominicana - Paraguay

Datos
mayo 13

2020

http://cepei.org/eventos/

intercambio-de-experien-

cias-sobre-sistemas-de-in-

formacion-de-agua-repu-

blica-dominicana-para-

guay/

8. Eventos

http://cepei.org/eventos/mision-de-cepei-en-paraguay-para-la-implementacion-de-la-iniciativa-data-for-now-d4n/
http://cepei.org/eventos/cepei-y-el-consejo-aleman-para-el-desarrollo-sostenible-organizan-la-reunion-inaugural-del-foro-mundial-para-organos-asesores-nacionales-de-los-ods/
http://cepei.org/eventos/avances-y-desafios-en-la-medicion-de-los-ods-paises-latinoamericanos-miembros-de-la-global-partnership/
http://cepei.org/eventos/intercambio-de-conocimiento-sobre-educacion-colombia-paraguay/
http://cepei.org/eventos/intercambio-de-experiencias-sobre-sistemas-de-informacion-de-agua-republica-dominicana-paraguay/
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Reunión con la sociedad 
civil de América Latina y 
el Caribe: “El valor de la 

Agenda 2030 en tiempos 
del COVID-19”

Gobernanza
mayo 18

2020

http://cepei.org/eventos/

reunion-con-la-sociedad-

civil-de-america-latina-y-

el-caribe-el-valor-de-la-

agenda-2030-en-tiempos-

del-covid-19/

Taller de capacitación: 
“fortalecimiento de 
capacidades sobre 

análisis geográfico para la 
medición de la pobreza”

Datos
mayo 19 

2020

http://cepei.org/eventos/

taller-de-capacitacion-for-

talecimiento-de-capaci-

dades-sobre-analisis-geo-

grafico-para-la-medi-

cion-de-la-pobreza/

Intercambio de 
experiencias Sistemas 

de Información de Agua: 
México – Paraguay

Datos
mayo 22 

2020

http://cepei.org/eventos/

intercambio-de-experien-

cias-sobre-sistemas-de-in-

formacion-de-agua-mexi-

co-paraguay/

Intercambio de 
experiencias Sistemas 

de Información de Agua: 
México - Paraguay

Datos
mayo 22 

2020

http://cepei.org/eventos/

intercambio-de-experien-

cias-sobre-sistemas-de-in-

formacion-de-agua-mexi-

co-paraguay/

Jornadas de discusión 
sobre los ODS: ¿Cómo 

trabajar desde los 
gobiernos locales?

Gobernanza
mayo 26 

2020

http://cepei.org/eventos/

jornadas-de-discusion-so-

bre-los-objetivos-de-de-

sarrollo-sostenible-co-

mo-seguir-trabajando-des-

de-los-gobiernos-locales/

Webinar 
Interoperabilidad: un 

puente para fortalecer los 
datos y alcanzar los ODS

Datos
julio 30 

2020

http://cepei.org/eventos/

webinar-interoperabili-

dad-un-puente-para-for-

talecer-los-datos-y-alcan-

zar-los-ods/

8. Eventos

http://cepei.org/eventos/reunion-con-la-sociedad-civil-de-america-latina-y-el-caribe-el-valor-de-la-agenda-2030-en-tiempos-del-covid-19/
http://cepei.org/eventos/taller-de-capacitacion-fortalecimiento-de-capacidades-sobre-analisis-geografico-para-la-medicion-de-la-pobreza/
http://cepei.org/eventos/intercambio-de-experiencias-sobre-sistemas-de-informacion-de-agua-mexico-paraguay/
http://cepei.org/eventos/intercambio-de-experiencias-sobre-sistemas-de-informacion-de-agua-mexico-paraguay/
http://cepei.org/eventos/jornadas-de-discusion-sobre-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-como-seguir-trabajando-desde-los-gobiernos-locales/
http://cepei.org/eventos/webinar-interoperabilidad-un-puente-para-fortalecer-los-datos-y-alcanzar-los-ods/
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Presentación de 
resultados iniciativa Data 

for Now Paraguay
Datos

agosto 21  
2020

http://cepei.org/eventos/

presentacion-de-resul-

tados-iniciativa-da-

ta-for-now-paraguay/

Cepei participa en el Foro 
Mundial de Datos de 

la ONU
Datos

octubre 19 
2020

http://cepei.org/eventos/

cepei-participa-en-el-fo-

ro-mundial-de-da-

tos-de-la-onu-y-com-

parte-experiencias-so-

bre-el-uso-de-datos-admi-

nistrativos/

COVID-19 Data & 
Innovation Centre: una 
plataforma innovadora 

que brinda soluciones a 
países de renta media y 

baja para afrontar 
la pandemia

Datos
diciembre 3 

2020

http://cepei.org/eventos/

covid-19-data-innova-

tion-centre-una-platafor-

ma-innovadora-que-brin-

da-soluciones-a-pai-

ses-de-renta-media-y-ba-

ja-para-afrontar-la-pande-

mia/

8. Eventos

http://cepei.org/eventos/presentacion-de-resultados-iniciativa-data-for-now-paraguay/
http://cepei.org/eventos/cepei-participa-en-el-foro-mundial-de-datos-de-la-onu-y-comparte-experiencias-sobre-el-uso-de-datos-administrativos/
http://cepei.org/eventos/covid-19-data-innovation-centre-una-plataforma-innovadora-que-brinda-soluciones-a-paises-de-renta-media-y-baja-para-afrontar-la-pandemia/





