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Carta del Director

            a Estrategia 2021-2023 del Centro de Pensamiento  Estratégico Internacional 
             (Cepei) es la hoja de ruta para nuestro trabajo de los próximos tres años, cuando 
se hayan cumplido dos décadas de existencia de esta organización que he visto crecer 
desde sus inicios.

La misión original del Cepei hacia el año 2002 estaba orientada a contribuir a una 
mayor efectividad de la cooperación internacional a través de la generación y 
promoción de ideas y facilitación de acciones concretas y de alto valor. Nuestra 
visión en ese entonces era convertirnos en una organización consolidada que 
contribuya a mejorar y aumentar la cooperación hacia América Latina. A lo largo 
de los años, Cepei ha crecido en relevancia, expansión y estructura. A su vez, su 
marco estratégico ha ido madurando, sistematizando herramientas y políticas para 
aterrizar de forma más efectiva una nueva misión y visión, que hemos adaptado 
a las oportunidades y desafíos presentes, pero siguiendo la misma premisa de, 
a través del conocimiento, alcanzar el mundo que merecemos. También con el 
objetivo de aumentar nuestra eficiencia, próximamente estaremos certificando la 
calidad de nuestros  procesos bajo el estándar ISO9001. 

Nuestra organización ha logrado construir una identidad propia manteniendo en 
el tiempo elementos que distinguen nuestra metodología de trabajo. Somos una 
organización sumergida en la revolución de los datos, que hace un uso intensivo de 
las nuevas tecnologías y se adapta a los contextos desafiantes. Nunca trabajamos 
solos, somos facilitadores de conocimiento y nos enfocamos en lograr una mayor 
eficiencia en los recursos destinados al desarrollo sostenible. 

L

Philipp Schönrock
Cepei
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La crisis sanitaria del COVID-19, ha obligado a buena parte del mundo a 
reconvertirse y adecuar sus objetivos a las nuevas realidades. En nuestro caso, 
navegar un think tank a través de una crisis global no ha sido una misión fácil, 
pero hemos aprovechado este tiempo para avanzar consolidando nuestras 
convicciones, sin necesidad de reinventarnos, sino con la ambición de redoblar 
la apuesta. 

Los lineamientos que presentamos más abajo son el resultado de un ejercicio de 
reflexión profundo por parte de quienes integramos Cepei, para delinear los pasos 
que, a nuestro criterio, mejor nos conducirán en el tránsito hacia una organización 
que en 2023 contará ya con veinte años de historia y deberá repensar el camino 
que la conduzca hacia un nuevo legado en las siguientes dos décadas para seguir  
impactando positivamente en las agendas de desarrollo sostenible.

Para alcanzar esta visión, hemos estructurado un plan que gira en torno a tres grandes 
ejes estratégicos relacionados con la consolidación de los productos de incidencia, el 
aumento de la relevancia de Cepei y la expansión de nuestro marco de acción. El 
fortalecimiento institucional ha sido establecido como un eje transversal, así como 
también las acciones requeridas para asegurar la sostenibilidad de la organización. 

Por último, quiero agradecer al equipo de Cepei por el compromiso que muestran 
día a día, y a nuestros cooperantes por confiar en nosotros y contribuir para que 

continuemos siendo una fuente de conocimiento desde el Sur global. 

Philipp Schönrock
Director Cepei
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Un Centro de Pensamiento 
del Sur Global hacia el Mundo
Dos décadas incidiendo en la construcción del futuro

Cepei es un Centro de Pensamiento del Sur Global, independiente, sin ánimo de 

lucro y no gubernamental. Establecido en 2002 y con sede en Bogotá D.C. Cepei 

trabaja basado en la diversidad, la libertad de expresión y la creatividad de su 

equipo de expertos multidisciplinario y socios alrededor  del mundo.

Cepei está  comprometido con los principios de eficiencia y transparencia, y se 

inspira en el amplio abanico de posibilidades que surgen en la intersección de 

las conexiones humanas y de datos.

Cepei cuenta con casi dos décadas de trayectoria, reconocimiento internacional y 

credibilidad por la calidad de sus análisis, productos y expertise. Además, cuenta 

con alta capacidad de negociación, gestión y ejecución de recursos de cooperación. 
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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.



2021 
2023Plan

Estratégico

Cepei promueve el 
diálogo multiactor, 
genera evidencia para 
la toma de decisiones, 
y promueve la 
producción y el uso 
de datos abiertos 
calificados en 
todos los sectores y 
geografías para las 
agendas globales de 
desarrollo sostenible.
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Incidencia 

“A fin de complementar la labor de análisis existente y el inventario de la capacidad y las funciones 
regionales que se llevó a cabo en 2017, emprendimos una colaboración de corte innovador con un 
grupo de expertos de distintas regiones especializados en el desarrollo sostenible y familiarizados 
con los diferentes contextos regionales, bajo la coordinación general del Cepei, centro de estudio 
con sede en Colombia de reconocida trayectoria en lo que respecta a la Agenda 2030. Tras realizar 
visitas a todas las regiones y entrevistas con unos 400 interesados, el Cepei presentó un análisis 
riguroso y recomendaciones que contribuyeron a orientar la labor del equipo de examen interno”

Informe del Secretario General en la Aplicación de la resolución 
71/243 de la Asamblea General, sobre la revisión cuadrienal 
amplia de la política relativa a las actividades operacionales del 
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, 2019:

Enlace al documento

El equipo de revisión 
trabajará para traducir el 
análisis de activos e insumos 
de CEPEI en recomendaciones 
para el Secretario General,  
sobre la transformación del 
Sistema de Desarrollo de 
las Naciones Unidas a nivel 
Regional. El Secretario General 
presentará un informe y 
recomendaciones al ECOSOC 
en mayo

ESCAP (2019)Palabras del Secretario 
Ejecutivo en la 381ª Comisión Consultiva 
de Representantes Permanentes

Enlace al documento

En 2017 el Centro de Pensamiento 
Estratégico Internacional 
(CEPEI) analizó once Informes 
Nacionales Voluntarios de países 
latinoamericanos y encontró 
algunas fallas recurrentes, 
entre las cuales se destacan las 
siguientes: (i) los reportes se 
caracterizan por acumular datos 
estadísticos, sin un análisis basado 
en esa información; y (ii) los 
informes se presentan como un “fin 
de ciclo”, cuando deben ser parte de 
un ciclo de revisión (CEPEI, 2017)

Brazil (2017). Creation of an SDGs 
National Commission Law Proposal

Enlace al documento

En un esfuerzo conjunto 
con el CEPEI se examinó 
la relación de las medidas 
asociadas a la pandemia 
tomadas en la región con las 
169 metas de la Agenda 2030 
y su efecto sobre ellas

Cuarto informe sobre el progreso 
y los desafíos regionales de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en América Latina y el 
Caribe (2021).

Enlace al documento

https://undocs.org/es/A/74/73
https://tcu.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/566686362/relatorio-de-auditoria-ra-ra-2942720177/relatorio-566686390?ref=juris-tabs
https://www.unescap.org/speeches/opening-statement-remarks-381th-advisory-committee-permanent-representatives
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46682/S2100125_es.pdf
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La estructura de Cepei cuenta con dos coordinaciones a cargo de las 

funciones misionales de la organización en las temáticas de datos y 

gobernanza. Estas áreas se complementan con dos coordinaciones 

transversales de  comunicaciones y administración, de la cual hace parte 

el área de bienestar institucional. “La Dirección cuenta con un equipo 

a cargo de liderar las alianzas y la incidencia, así como también, la 

planeación operativa y estratégica, incluyendo el monitoreo y evaluación 

como elemento fundamental de la gestión del conocimiento.

El área de comunicaciones ha acumulado capacidades en la difusión de 

las temáticas de datos y desarrollo sostenible y cuenta con el potencial 

de aportar a la misión de la organización y transmitir esa experiencia. 

Por ello,  la Estrategia 2021-2023 contempla la incorporación de la 

Coordinación de Comunicaciones como una tercera área misional 

de Cepei, con funciones de capacitación y apoyo a nuestros aliados y 

participación en las comunidades de práctica respectivas.



13

2021 
2023Plan

Estratégico

La organización cuenta con flexibilidad y adaptabilidad en entornos desafiantes 

y cambiantes, alta capacidad de respuesta y trabajo bajo presión. Asimismo, es 

proactiva, resiliente, aprende de los procesos que lleva a cabo y cuenta con un equipo 

comprometido y estable que constituye su principal activo. 

El capital humano es multidisciplinario, altamente competente y está compuesto por 

profesionales calificados y con experiencia, que cuentan con un plan de capacitación 

contínua. Existe paridad de género, respeto por la diversidad y las ideologías. 

Cepei promueve la cultura de datos en el equipo. La organización cuenta con un 

sistema especialmente desarrollado para la planeación, el seguimiento y la evaluación 

de la gestión y de los objetivos estratégicos. Asimismo, existe un Comité Estratégico y 

un Consejo Asesor que se reúnen periódicamente. 
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Oportunidades y Desafíos

El devenir del mundo actual está caracterizado por la emergencia y la incertidumbre, 

lo cual cruza transversalmente cualquier idea de futuro. En este contexto, entre 2021 

y 2023 el trabajo de Cepei se insertará en un conjunto de dinámicas que afectarán 

directamente el progreso hacia el desarrollo sostenible. Dado que nuestra misión 

busca impulsar el desarrollo sostenible, identificamos cinco grandes factores que 

marcarán nuestro trabajo en los próximos tres años.

Un contexto marcado por la incertidumbre

1. Cambios en el orden mundial
Los desplazamientos del poder mundial, serán esenciales para comprender 
el marco de los procesos internacionales de los próximos años. La capacidad 
de las Naciones Unidas de adaptarse al nuevo orden internacional y los 
resultados de la puja entre el multilateralismo y el nacionalismo, también 

contribuirán a definir los futuros escenarios posibles.

      2. La revolución de datos 
La inteligencia artificial y el deep learning son la punta del iceberg de 
nuevas tecnologías para la producción y gestión de datos. El uso de datos 
geolocalizados asociado al desarrollo de nuevas tecnologías espaciales 
permitirá una renovada visión de los problemas y soluciones para el 
desarrollo sostenible. La privacidad de los datos seguirá estando en 
tensión, y el reclamo por datos abiertos como ejercicio de transparencia y 
rendición de cuentas alcanzará tanto a gobiernos, el sector privado como 
a instituciones no gubernamentales. La quinta revolución industrial 
se apoya en el avance hacia una revolución circular. Aumentar las 
capacidades de innovación y generación de conocimientos, así como 
atender las advertencias que realiza la ciencia, será cada vez más 

necesario para asegurar un desarrollo sostenible.
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3. El cambio climático. 
La ventana de oportunidades para reaccionar al cambio climático se 
cierra rápidamente. Se requiere un cambio tan urgente como profundo 
en los patrones de la organización de la vida social y personal para evitar 
nuevos y más violentos desastres naturales. Al mismo tiempo, balancear 
la importancia de la esfera ambiental del desarrollo sostenible, hoy 
postergada, con las esferas económica y social abre oportunidades tanto 
para el crecimiento y la reducción de las desigualdades sociales.

4. Interconexión de agendas globales para alcanzar el 
desarrollo sostenible
El desarrollo sostenible si bien requiere acción inmediata, se concreta en el 
mediano-largo plazo, en la medida en que la Agenda 2030 se interrelacione 
con otras agendas conexas. Los compromisos que alcancen los gobiernos para 
el 2030 en materia de desarrollo y su financiación, así como las negociaciones 
internacionales, serán elementos críticos en el futuro del desarrollo sostenible. 
Los derechos humanos y el enfoque integrado del desarrollo sostenible 
requieren seguir siendo impulsados.

5. La COVID-19 y sus efectos
La pandemia presenta el desafío de recuperar las sociedades al tiempo que se 
avanza en la realización del desarrollo sostenible. “Reconstruir mejor” es una 
necesidad de corto plazo, pero hacer lo posible para evitar la repetición de 
situaciones similares requiere un esfuerzo de más largo aliento. La pandemia 
demostró la imposibilidad de dar solución a problemas globales desde la escala 
nacional y el error de pensar que una parte de la sociedad puede avanzar 

mientras grupos enteros son dejados atrás.

La planificación estratégica del Cepei se ha estructurado teniendo en cuenta los 
condicionantes que surgen de este análisis prospectivo, así como, las características 
propias de la Institución descritas previamente. Un primer paso en este sentido, implicó 
la redefinición de la Misión y Visión de la organización hacia una perspectiva más 
amplia que abarque las nuevas funciones, oportunidades y desafíos del presente. Estas 
nuevas premisas delimitan el marco de acción y los objetivos para los próximos años.
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Estamos comprometidos con el medio ambiente, los datos abiertos, los 
principios democráticos y de participación, con total respeto por la diversidad, 
los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas.

Creemos en la visión interdisciplinaria y reconocemos la importancia de un 
enfoque holístico y participativo. 

Nuestros principios 

Co-Creación

Adaptabilidad

Eficiencia 

Eficacia 

Cumplimiento requisitos aplicables 

Mejora continua 

Capacidad para innovar y evolucionar frente a contextos desafiantes.

Optimizamos el uso de los recursos humanos, tecnológicos y financieros 
para alcanzar nuestros objetivos. 

Enfocamos nuestro trabajo en maximizar el impacto en el desarrollo 
sostenible.

Cumplimos con los requisitos legales, normas y acuerdos internacionales.

Promovemos la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y de 
sus procesos.

Cultura Institucional 
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Oferta Programática

Las áreas de Cepei se involucran en proyectos que estén en línea con la cultura 
institucional, la misión y la visión de la organización. Las principales líneas de 
acción de Cepei son:

¿Qué hacemos?

Acercar los datos a los responsables de la 
toma de decisiones 
Cepei identifica, recopila, analiza y crea 
visualizaciones a partir de los datos para realizar 
contribuciones más efectivas y eficientes a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 

Co-crear y desarrollar capacidades críticas
Al asumir desafiantes procesos políticos y 
multilaterales, Cepei aprende de la mano 
de sus aliados y fortalece las habilidades y 
competencias en todos los sectores y geografías.

Investigaciones y actualizaciones
Cepei produce conocimiento basado en 
proyectos de investigación en asociación 
con la academia, fundaciones, institutos de 
investigación y centros de pensamiento para la 

gestión orientada a resultados en el desarrollo.

Participar en el proceso de desarrollo 
sostenible global
Cepei produce conocimiento basado en 
proyectos de investigación en asociación 
con la academia, fundaciones, institutos de 
investigación y centros de pensamiento para la 

gestión orientada a resultados en el desarrollo.

Informar y representar a múltiples partes 
interesadas
Las ideas, productos y conocimientos de Cepei 
influencian a los tomadores de decisiones, las 
partes interesadas, los líderes y sus redes. Esto 
permite construir puentes para sociedades más 

inclusivas. 

Los proyectos de Cepei contribuyen a tres áreas del desarrollo global:
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Conocimiento y herramientas para aprovechar el uso de datos y visualizaciones.

Cepei crea las herramientas y fomenta el diálogo y las alianzas para que los actores del desarrollo 
sostenible---gobiernos, agencias multilaterales, academia, Oficinas Estadísticas Nacionales, 
el sector privado, periodistas de datos, academia, sociedad civil) tengan acceso, procesen y 
empoderen los datos abiertos para transformar su toma de decisiones. Datos de mejor calidad 
les permiten ser más transparentes y responsables ante la sociedad, y generar los conocimientos 
y aportar las pruebas de sus inversiones. Los datos, el análisis y las visualizaciones son el 
corazón de la cultura y alfabetización de datos que estamos logrando.

 Datos 

 Gobernanza 
La arquitectura para monitorear los avances en la Agenda 2030 y la participación 
de diversos actores. 

Cepei monitorea sistemáticamente el progreso hacia el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en América Latina y el Caribe. Generamos y difundimos análisis 
comparativos basados en datos y documentos de políticas para tomadores de decisiones a 
nivel global, regional, nacional y local. Ya sea que esté involucrado en la producción o análisis 
de Informes Nacionales Voluntarios (INV), participando en el Foro Político de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas (HLPF), o sea parte de las iniciativas de la Agenda 2030, Cepei le brinda las 
herramientas para monitorear y obtener una comprensión holística de las complejidades y 
oportunidades para planificar de manera más eficaz y cumplir con sus compromisos.

Datos para el Desarrollo Sostenible 

 Financiación
Seguimiento a la movilización de recursos internos para los ODS, en países de 
ingresos bajos y medianos.

Gobernanza para el Desarrollo Sostenible 
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Nuestros Programas 
A su vez,  Cepei cuenta con iniciativas propias a través de las cuales contribuye 

a la misión y visión organizacional:

El SDG LAC Position Tracker ofrece una 
visualización organizada y gráfica de las 
posiciones de los países respecto a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en función 
de sus Revisiones Nacionales Voluntarias 
(VNR) y los discursos pronunciados en 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, promoviendo la transparencia y la 
rendición de cuentas al rastrear y visibilizar 
el progreso de los países.

Es una plataforma web para la creación 
de conocimiento y publicación de historias 
basadas en datos, desarrollada para 
organizaciones e individuos comprometidos 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). DataRepública busca que el análisis de 
datos sea más accesible y revela las conexiones 
y relaciones entre los datos, las fuentes y el 
camino para cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

El SDG LAC Easy Access es una puerta 
de entrada al análisis de los Informes 
Nacionales Voluntarios (VNRs, por sus siglas 
en inglés) realizado cada año desde 2016 
por  Cepei, y otros informes elaborados  
para hacer seguimiento a la Agenda 2030 
a nivel nacional y local, incluidos informes 
comparativos de toda la región con 
estadísticas, recomendaciones y mejores 
prácticas. Promueve la transparencia y 
la rendición de cuentas para todos los 
interesados en el desarrollo sostenible y 
apoya la producción de informes de mayor 
calidad por parte de los países de América 
Latina y el Caribe.

Cepei creó los SDG LAC Action Scenarios con el 
objetivo de mapear los ecosistemas nacionales 
de los países de la región respecto al progreso 
en la implementación de la Agenda 2030. 
Las herramientas de inteligencia artificial 
permiten incluir los últimos datos disponibles, 
capturando, en tiempo real, actualizaciones de 
fuentes de datos dispersas, y presentarlas en 
una misma plataforma. 
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Lineamientos Estratégicos
Para los próximos tres años, Cepei ha definido objetivos concretos para el desarrollo 

de la organización y alcanzar su visión. Estos objetivos responden a tres ejes 

estratégicos que guían el trabajo del equipo y serán los criterios utilizados para 

focalizar esfuerzos en el trienio 2021-2023.
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El desarrollo de activos refiere al fortalecimiento de las capacidades necesarias para 
alcanzar nuestra visión de ser una organización que genera conocimiento y  alianzas,   
para impactar de manera positiva la agenda de desarrollo sostenible. Este eje estratégico 
enmarca todas aquellas acciones cuyo objetivo es desarrollar productos, el equipo de 
trabajo, las redes de incidencia y la marca Cepei, entendidos como los activos necesarios 
para agregar valor a nuestra misión.

  Desarrollo de activos

  Relevancia 

A su vez, la efectividad de la incidencia de Cepei requiere que la institución se mantenga 
vigente, con un rol activo desde la sociedad civil. Para ello, resulta esencial generar 
impacto a través de una oferta de valor relevante y la visibilidad de sus programas y 
proyectos. Con este propósito, Cepei propone líneas de trabajo para el próximo trienio, 
enfocadas en fortalecer la incidencia y el posicionamiento de la organización. 

  Alcance global 

Cepei se encuentra en un proceso de expansión de sus fronteras de acción. Durante sus 
casi dos décadas de existencia, la organización se ha convertido en un referente de la 
sociedad civil en la agenda regional (América Latina y el Caribe) del desarrollo sostenible. 
La experiencia adquirida y las redes construidas, hoy representan una ventana de 
oportunidad para aportar una perspectiva propia a la agenda global. Por este motivo, uno 
de los ejes estratégicos que guiarán las acciones de Cepei en el próximo trienio contiene 
acciones orientadas a ampliar el marco de incidencia, en línea con la visión de ser un 

agente del Sur en la acción global.
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¿Cómo lo haremos?
Ejes estratégicos

Eje 1:  Desarrollo de activos

La Estrategia 2021-2023 incluye los objetivos específicos para el desarrollo de los 

activos intangibles de la organización. Para lograrlos, está previsto un conjunto de 

acciones concretas orientadas a la consolidación de los productos de incidencia, 

la gestión de marca y la inversión en el capital humano de Cepei.

1.1 Consolidación y posicionamiento de los productos  
      de incidencia

Las iniciativas que forman parte de la oferta programática de Cepei incluyen 

un portafolio de productos para generar el impacto que nos proponemos. 

En este sentido, los objetivos planteados para el próximo trienio, son la 

consolidación del portal DataRepública y las herramientas de análisis LAC 

Position tracker, SDGs LAC Action Scenarios y SDGs LAC Easy Access.
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Objetivo 1.1.1. Consolidar el módulo Conecta de DataRepública a través de la 

inclusión de más fuentes de datos y países, una red de aliados activa y mayor 

visibilidad y uso. 

Resultados esperados: Para 2023 contar con un catálogo de fuentes de 

conjuntos de datos actualizado para once países de la región (dos del Caribe), 

3000 nuevas fuentes mapeadas y 6 nuevos países; así como quintuplicar la 

cantidad de visitas y contar con una red de aliados en cada uno de los países 

representados. 

Objetivo 1.1.2. Consolidar el módulo Aprende de DataRepública como espacio de 

capacitaciones virtuales e intercambio de experiencias entre países y ecosistemas 

de datos. 

Resultados esperados: En los próximo tres años estructurar, organizar y 

desarrollar un MOOC sobre desarrollo sostenible

Objetivo 1.1.3. Consolidar el módulo Publica de DataRepública a través de 

una política editorial efectiva, atracción de nuevos públicos y la construcción 

de alianzas. 

Resultados esperados: En los próximos tres años gestionar al menos 29 historias 

con datos que incluyan en proporciones similares producciones conjuntas con 

Oficinas Nacionales de Estadística o Gobierno,  Sociedad Civil y Sector Privado.

Objetivo 1.1.4. Consolidar el módulo Analiza de DataRepública con la 

inclusión oportuna de análisis y visualizaciones de datos de países de 

América Latina y el Caribe. 

Resultados esperados: Para el 2023 contar con visualizaciones y análisis de datos 

de al menos doce países de la región y al menos una meta por cada Objetivo de 

Desarrollo Sostenible cubierta.
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Objetivo 1.1.5. Fortalecer las actividades e incidencia de GPSDD en América 

Latina como Secretaría Técnica para la región a través del desarrollo de 

planes de trabajo con cada país miembro.

Resultados esperados: En los próximos tres años realizar 6 Webinars, 6 

intercambios de conocimiento/experiencia sobre desarrollo sostenible y datos 

en América Latina y  3 capacitaciones sobre el uso de datos en América Latina 

y el Caribe.  

Objetivo 1.1.6. Aumentar la incidencia del LAC Position Tracker en los Informes  

Nacionales Voluntarios (VNRs) de los países de la región de América Latina y 

el Caribe (ALC). 

Resultados esperados: Para el 2023, proporcionar una  herramienta de utilidad 

y haber  incidido en al menos el 15% de los VNRs presentados por los países de 

LAC durante el período 2021-2023.

Objetivo 1.1.7. Consolidación de los SDGs LAC Action Scenarios y SDGs LAC 

Easy Access

Resultados esperados: Para el 2023, ambas herramientas reúnen la información 

disponible desde el año 2016, se consolidan a través del uso de APIs y de 

actualización manual, mostrando una tendencia creciente del 20% anual en las 

consultas por parte de los usuarios.

Contar con un sello distintivo representa actualmente un activo de Cepei. Un 

objetivo para resguardar esa marca es documentar en detalle sus particularidades 

y homogeneizar los procesos internos para su correcta gestión. Con este fin, se han 

planteado los siguientes tres objetivos:

1.2 Gestión de la marca Cepei 
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Objetivo 1.2.1. Elaborar un manual de marca para  Cepei.

Resultados esperados: Para el 2023 Cepei cuenta con un manual de marca.

Objetivo 1.2.2. Contar con una política editorial homogénea para todas las 

publicaciones que  realice Cepei.

Resultados esperados: Para el 2023, Cepei cuenta con una política editorial 

documentada e implementada.

Objetivo 1.2.3. Elaborar un manual de estilo para Cepei.

Resultados esperados: Para el 2023 Cepei cuenta con un manual de estilo

La organización cuenta con un equipo consolidado de profesionales comprometidos, 

que amalgaman su talento y esfuerzo para crear valor agregado a nuestro trabajo.  

Este equipo representa el principal activo de Cepei y es el que posibilita asumir 

exitosamente la gestión de los proyectos que nos confían nuestros cooperantes.

1.3 Inversión en el Capital Humano

Objetivo 1.3.1. Generar una cultura de datos a través de la capacitación y uso 

extendido de herramientas de procesamiento y visualización de datos.

Resultados esperados: Para el 2023 el 100% del equipo de Cepei ha sido 

capacitado en cultura de datos.
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Eje 2: Relevancia
Cepei incrementa su relevancia a través de las iniciativas y proyectos en los que se 

involucra, la red de alianzas con la que cuenta y una activa presencia en redes y 

medios para ampliar el alcance de  nuestros mensajes.

Cepei participa y promueve las actividades de distintas iniciativas en la región de 

América Latina y el Caribe y el mundo.

Son objetivos deseables, en este sentido, poder cumplir adecuadamente con los 

compromisos asumidos y fortalecer los vínculos y la confianza de los aliados. A 

su vez, Cepei buscará en los próximos tres años ampliar su red de cooperantes, 

asumiendo nuevos proyectos que estén ligados a nuestra misión.

2.1 Proyectos e iniciativas

Objetivo 2.1.1. Cumplimiento de las metas actuales de los proyectos en los 

que se encuentra involucrado Cepei. 

Resultados esperados: Contar con niveles sobresalientes en el 80% de las 

evaluaciones de satisfacción a nuestros cooperantes.

Objetivo 2.1.2. Contar con una Estrategia de Fundraising basada en los 

principios de efectividad y proactividad.

Resultados esperados: Para el 2023, Cepei habrá logrado la aprobación 

de cinco proyectos de cooperantes habituales, tres proyectos de nuevos 

cooperantes  y un proyecto para core funding.
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Cepei cree en el trabajo en equipo y fomenta las alianzas multiactor. “Nunca 

trabajamos solos”, dado que contamos con una red de alianzas que potencia el 

valor que agregamos en cada proyecto, a través de distintas perspectivas y las 

sinergias del trabajo conjunto. Por ello,  fortalecer nuestra red de alianzas es uno 

de los objetivos estratégicos que perseguiremos de cara al 2023.

Objetivo 2.2.1. Fortalecer la red de alianzas en las áreas de datos y 

gobernanza. 

Resultados esperados: Para el 2023, tener una red establecida con al menos un 

acuerdo formalizado por cada temática y en cada país en el que Cepei trabaja.

2.2 Alianzas estratégicas

Objetivo 2.2.2. Fortalecimiento de alianzas de difusión.

Resultados esperawdos: Para el 2023, tener una red establecida con al menos 

una alianza de difusión en cada país en el que Cepei trabaja.

Los mensajes llegarán más lejos si se realiza un trabajo profesional y sistemático 

de divulgación de la institución, sus logros y los contenidos que se producen. 

Con este fin, la estrategia 2021-2023 incluye objetivos específicos a alcanzar en 

este aspecto, que implican la planificación de acciones de producción, difusión y 

promoción de contenidos. 

2.3 Divulgación e incidencia 
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Objetivo 2.3.1. Generar contenidos institucionales de difusión. 

Resultados esperados: Para el 2023, publicar un libro de memoria institucional, 

una sección en el portal de Cepei, así como los brochures y presentaciones 

sobre la oferta programática de Cepei.

Objetivo 2.3.2. Generar contenidos de divulgación e incidencia.

Resultados esperados: En los próximos 3 años, tener un plan de acción para 

producción y visibilización de contenidos de Cepei implementado. 

Objetivo 2.3.3. Ampliar los canales de difusión y aumentar el alcance de los 

productos y mensajes de Cepei.

Resultados esperados: En los próximos 3 años, tener un plan de acción para 

la ampliación de canales y audiencias implementado.

Eje 3: Alcance global

Discutir la agenda global desde la perspectiva del Sur requiere la delimitación de 
acciones estratégicas para lograrlo e implica una serie de desafíos en términos de 
capacidades institucionales. 

Respecto del primer punto,  Cepei se encuentra actualmente involucrado en 
iniciativas de expansión global como el Centro de Datos e Innovación COVID-19  
y  ha adquirido capacidades de incidencia de alto nivel dentro del Sistema de las 
Naciones Unidas. Esta coyuntura representa una ventana de oportunidad para 
emprender acciones y establecer alianzas más allá del ámbito de incidencia 
tradicional de Cepei en la región de ALC. 

https://knowledge4recovery.org/
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Objetivo 3.1. Contar con iniciativas de escala global.

Resultados esperados: Para el 2023 tener al menos dos iniciativas de la oferta 

programática de Cepei con alcance global.

Objetivo 3.2. Incidencia de alto nivel en las Naciones Unidas.

Resultados esperados: Para el 2023, consolidar las acciones y programas de 

incidencia de alto nivel dentro del sistema de Naciones Unidas: Centro de Datos e 

Innovación COVID-19 y el proceso de reforma regional de Naciones Unidas.

Estamos orgullosos de ser un centro de pensamiento colombiano que ha logrado 

incorporarse a la agenda global del desarrollo sostenible. Sin embargo, Colombia 

cuenta con un marco legal e impositivo poco favorable para las organizaciones de la 

sociedad civil y la contratación de colaboradores fuera de las fronteras del país.  La 

ampliación del campo de acción de Cepei requiere medidas para dar cuenta de ese 

desafío, como la apertura de filiales en el exterior.

Objetivo 3.3. Apertura de filiales en el exterior.

Resultado esperado: Para  2023 contar con dos filiales en el exterior.

Objetivo 3.4. Establecer una red internacional de colaboradores de Cepei 

Resultado esperado: Para 2023 contar con una red internacional de 

colaboradores con presencia en diversos países de cada una de las 5 regiones 

y de Nueva York.
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Fortalecimiento institucional y organizativo
Una condición necesaria para que  Cepei alcance su visión, es contar con una institución 
sólida capaz de lograr  los desafíos planteados. En este sentido, la Estrategia 2021-2023 
tiene prevista una serie de acciones de fortalecimiento institucional y organizativo para 
acompañar el proceso de crecimiento y consolidación de la organización, sobre la base 
de la cultura de datos, la transparencia y la eficiencia de los procesos internos. 

En términos organizativos Cepei se ha propuesto en los próximos tres años maximizar la 
gestión orientada a resultados y aumentar la eficiencia de sus procesos. En este sentido, 

se han previsto dos líneas de acción:

Objetivo F.1. Implementar un sistema de monitoreo y evaluación para el 

seguimiento de los proyectos y actividades de los equipos de Cepei.

Resultados esperados: Para el 2023, el 100% de los procesos y programas de 

Cepei cuentan con seguimiento sistemático en la plataforma Salesforce. 

Objetivo F.2. Consolidar el sistema de gestión de calidad y certificar la norma 

ISO 9001.  

Resultados esperados: Para el 2023, mantener la certificación ISO 9001 y contar 

con los manuales de procedimientos y funciones establecidos. 

Asimismo, entre las prioridades está llevar a cabo medidas para fortalecer la transparencia 

y el marco institucional de Cepei. Se han planteado dos objetivos en este sentido:

Objetivo F.3. Elaborar e implementar el manual de políticas institucionales.

Resultados esperados: Para el 2023, contar con un manual de políticas 

institucionales implementado.

Objetivo F.4. Institucionalización del Consejo Asesor de Cepei.  

Resultados esperados: En los próximos 3 años, Cepei contará con un Consejo 

Asesor conformado y sus protocolos de funcionamiento establecidos. 
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¿Cómo se sostiene la gestión de Cepei?

Las acciones planteadas requieren de una adecuada planeación presupuestaria 
y estrategias en términos de obtención de recursos e infraestructura tecnológica 
que permita llevarlas a cabo. En este sentido, se han previsto una serie de acciones 
orientadas a la sostenibilidad de la gestión, que incluyen una estrategia de fundraising 
y la sistematización de la gestión de oportunidades y alianzas. 

La evolución de los ingresos de Cepei en el último quinquenio ha acompañado el ritmo 
de crecimiento de la organización aumentando en promedio un 25% anual. 

2015 20202019201820172016
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Gráfica 1. 
Evolución de los ingresos por donaciones de Cepei (Índice 2015=100)
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Un factor a tener en cuenta es que, en los últimos años, alrededor de dos terceras partes 
de los ingresos de Cepei estuvieron concentrados en no más de tres cooperantes. Esto 
puede representar un riesgo en términos de sostenibilidad de la organización, por lo 
que un aumento de la cantidad de cooperantes, así como una mayor diversificación 
de los ingresos, son también dos elementos deseables para el próximo trienio.

Para cumplir con los objetivos planteados en la visión, la estrategia de fundraising de 
Cepei perseguirá objetivos en términos de crecimiento y diversificación de ingresos:

Gráfica 2.  Cantidad de cooperantes y diversificación de donaciones
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Objetivo S.1. Ser una organización que compensa el medio ambiente

Resultados esperados: Para el 2023, Cepei se habrá convertido en una 

organización Carbono-Neutral
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A su vez, la sistematización de la gestión de oportunidades y alianzas requiere que 
las áreas misionales de Cepei trabajen en la búsqueda de nuevos aliados y donantes, 
bajo una metodología uniforme establecida por la Dirección para la presentación 
de proyectos y la detección de oportunidades. Con este fin, se ha implementado un 
módulo en el sistema de gestión de Salesforce, para dar seguimiento a las acciones de 
una forma más efectiva, y se destinarán recursos adicionales a la tarea.

Objetivo S.4. Sistematizar la gestión de actores y oportunidades.  

Resultados esperados: En los próximos 3 años, mantener un umbral mínimo de 

diez cooperantes con aportes efectivos cada año.

Objetivo S.5. Contar con metas de financiamiento por iniciativa y área.  

Resultados esperados: Para 2023 todas las iniciativas de la oferta programática 

de Cepei cuentan con su presupuesto 100% financiado.

Objetivo S.2. Mantener el ritmo de crecimiento de los ingresos anuales que 

recibe Cepei para sus distintos proyectos.

Resultados esperados: Para el 2023, duplicar los ingresos por donaciones de Cepei 

en los próximos tres años.

Objetivo S.3. Aumentar la diversificación de los donantes.

Resultados esperados: Para el 2023, las donaciones de los tres principales donantes 

en cada año no superan el 50% de los ingresos por donaciones de Cepei. 
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Conocimiento desde 
el Sur Global

Los tiempos que corren plantean nuevos desafíos y un contexto aún incierto para 

los años venideros. Teniendo en cuenta esa coyuntura, Cepei ha planteado una 

serie de objetivos para una etapa de transición, que implicará un cierre de ciclo 

de las primeras dos décadas de la organización y la plataforma de despegue para 

los próximos veinte años.

Estos objetivos serán la sombrilla de la cual derivarán las metas y propósitos para 

los planes operativos de cada año. Así, la hoja de ruta planteada busca alcanzar 

hacia 2023 que la misión y la institución estén en línea con la visión planteada 

para Cepei. Esto es, Cepei debe ser una organización que esté a la altura de asumir 

desafíos complejos y de mayor alcance en la agenda del desarrollo sostenible y 

contar con productos consolidados para poder impactar en el cambio.

Al finalizar este ciclo de tres años, la organización deberá reiterar el ejercicio de 

reflexión sobre sus objetivos y propósitos, en el marco de un nuevo planeamiento 

estratégico que le permita, en las décadas por venir, continuar construyendo un 

legado en la generación de conocimiento desde el Sur Global.






