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¿Qué es el Foro Mundial 
de Datos?

El Foro Mundial de Datos de la ONU 
(UNWDF por sus siglas en inglés) es 
considerada la reunión global más 
importante sobre datos. Reúne a 
productores, usuarios y promotores 
de datos y estadísticas que hacen 
parte de gobiernos, sociedad civil, 
sector privado, organismos donantes y 
filantrópicos, agencias internacionales, 
la comunidad geoespacial, los medios 
de comunicación, la academia y los 
organismos profesionales. Nació de 
una recomendación expresa en el 
documento Un mundo que cuenta, 
describiendo la necesidad de realizar 
un “Foro Mundial sobre Datos de 
Desarrollo Sostenible”, una vez se 
aprobaran los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

El Grupo de alto nivel para la 
colaboración, la coordinación y la 
creación de capacidad en estadísticas 
para la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (HLG-PCCB) dirige la 
organización del Foro Mundial de 
Datos de las Naciones Unidas, bajo el 
liderazgo de la División de Estadística 

de las Naciones Unidas (UNSD) y en 
estrecha consulta con los Estados 
Miembros, socios internacionales y 
otras partes interesadas. 

Se han realizado tres versiones del 
Foro:

• Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 
enero de 2017

• Dubai, Emiratos Árabes, en octubre 
de 2018.

• Berna, Suiza, en octubre de 
2020. Versión virtual debido a 
las restricciones e implicaciones 
mundiales de la pandemia por 
COVID-19.

El tercer foro presencial, se celebrará 
del  3 al 6 de octubre de 2021 en 
Berna, Suiza, como continuación 
del Foro virtual realizado en 2020. 
La agenda de este evento incluye 
diferentes temáticas enfocadas en el 
Plan de acción de Ciudad del Cabo y 
la Declaración de Dubái. 

https://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/
https://unstats.un.org/home/
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/capetown-2017/
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/dubai-2018/
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/virtual-2020/
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/programme/
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/cape-town-global-action-plan/
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/dubai-declaration/
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¿Por qué es importante 
que la sociedad civil y los 
centros de pensamiento 
participen en el Foro? 

El enfoque multiactor de los ODS 
promueve una mayor participación 
de actores relacionados con la 
investigación y el seguimiento de la 
Agenda 2030. Por ello, la generación 
de evidencia y conocimiento son cada 
vez más relevantes para  los centros de 
investigación y la sociedad civil, en tanto 
les permite conocer  el progreso en la 
implementación de los ODS, y  llamar a 
los tomadores de decisiones a la acción.

Identificar brechas de información por 
falta de acceso a los datos, niveles de 
desagregación o no disponibilidad, 
son aspectos abordados por 
organizaciones que trabajan en torno a 

los datos para el desarrollo sostenible, 
por ejemplo: PARIS21, GPSDD, SDSN 
TReNDS, entre otras.

Cepei, como agente de cambio del 
Sur Global, trabaja por incidir sobre 
las personas e instituciones en su 
toma de decisiones para avanzar 
hacia el desarrollo sostenible a partir 
de los datos y el análisis. Esto, con el 
fin de cerrar brechas de información, 
reflejar la diversidad de las realidades 
sociales, fortalecer las capacidades de 
los diferentes actores para potenciar 
el uso de la información y promover 
una cultura de datos que ‘no deje a 
nadie atrás’.

https://paris21.org/
https://www.data4sdgs.org/
https://www.sdsntrends.org/
https://www.sdsntrends.org/
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Comité académico del Foro Mundial de Datos

El Comité académico está conformado por personas de diferentes sectores 
de la sociedad civil, sector privado, academia, gobierno, etc., que trabajan con 
datos para el desarrollo sostenible. Sus aportes están enfocados en robustecer 
la agenda del Foro e identificar los aspectos relacionados con datos y desarrollo 
más relevantes a abordar. 

Cepei ha sido parte del Comité de los tres Foros, contribuyendo con la 
perspectiva de América Latina y el Caribe, en cuanto a los progresos del 
desarrollo sostenible en la región, y las necesidades en el uso y producción de 
datos para monitorear los ODS.  

América Latina y el Caribe en el Foro 

La presencia regional es uno de los principales objetivos del Foro Mundial 
de Datos, en especial, la representación de las regiones del Sur Global para 
conocer sus retos y prácticas en la medición de los ODS. 

¿Cómo ha participado Cepei 
en el Foro Mundial de Datos 
de la ONU?

Cepei hizo parte de los Foros presenciales de 2017 y 2018, al igual que del Foro 
virtual de 2020. Su presencia en el Foro se vio reflejada en dos frentes:

La asistencia de América Latina y el Caribe en las dos primeras ediciones del 
Foro Mundial de Datos (2017 y 2018) solo correspondió al 4%, cada año, sobre 
el total de los participantes, mientras en 2020, la virtualidad fue un factor 
determinante para que este porcentaje aumentara al 12%. Esto demuestra que 
aún existe una oportunidad para contar con mayor participación de la región, 
lo cual requiere:

https://unstats.un.org/unsd/undataforum/partners/
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Conoce cómo ha participado Cepei en versiones 
anteriores del Foro Mundial de Datos

• Mayor asignación de recursos para gestionar viajes de los participantes.

• Inclusión de otros sectores diferentes a la comunidad estadística, ej: 
sociedad civil, academia y sector privado. 

• Estrategia de comunicaciones regional, presentando los beneficios del foro 
para la región y sus países.

• Reunión multilenguajes que permita la interpretación de las sesiones en 
español, portugués  y otros idiomas.

¿Cómo participa Cepei 
en el Foro Mundial de 
Datos de 2021?
En el marco del Foro Mundial de 
Datos de 2021, Cepei busca resaltar 
la importancia de crear alianzas 
de datos multiactor, a través de 
la presentación de casos de éxito 
y oportunidades de mejora, que 
permitan aunar esfuerzos en torno a 
visibilizar el potencial de los registros 
administrativos con fines estadísticos 
y el uso de fuentes no tradicionales 
de información, en específico los 
datos de telecomunicaciones, como 

una oportunidad para cerrar brechas 
de información y atender las nuevas 
demandas de información para 
medir de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Para esto, Cepei es co-organizador de 
3 sesiones y 1 sesión paralela junto con 
aliados como la Global Partnership 
(GPSDD), Tanzania Datalat, Telefónica 
Tech, el DANE y la Oficina Federal de 
Estadística de Suiza.

https://cepei.org/documents/cepei-foro-mundial-datos-onu/
https://www.data4sdgs.org/
https://www.data4sdgs.org/
https://dlab.or.tz/
https://tech.telefonica.com/es
https://tech.telefonica.com/es
https://www.dane.gov.co/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home.html
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1. Alianzas de datos para el desarrollo sostenible: 
    la historia del Sur Global

El 4 de octubre, a las 9:00 a.m. (hora Berna),  Tanzania Data lab y Cepei, junto con 
un grupo de organizaciones de la sociedad civil, compartirán sus experiencias 
sobre alianzas de datos a nivel mundial y explorarán cómo pueden contribuir a 
cerrar las brechas de datos existentes a través de: 

• Las evaluaciones nacionales 

• Las iniciativas de hojas de rutas de datos nacionales y subnacionales 

• El fortalecimiento de la recopilación y análisis de los datos centralizados 
a nivel local

• Las buenas prácticas para implementar estándares de calidad para las 
fuentes de datos no tradicionales

• Las investigación de políticas, análisis de datos, estudios de casos e 
intercambio interregional para cerrar las brechas de datos en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

La investigación como la base del desarrollo sostenible

Contribución de Cepei

BD4D Network
Entre 2018 y 2020, LIRNEasia, el Local Development Research Institute (LDRI), 
el African Institute for Mathematical Science (AIMS), The Centre of Internet and 
Society (CIS) y Cepei, con el apoyo del International Development Research 
Center (IDRC) de Canadá, crearon Big Data for Development Network, una red 
que promovió, a través de la investigación,  la relevancia del big data para el 
desarrollo sostenible en el Sur Global. Entre las investigaciones realizadas por 
Cepei se destacan: 

§ La gobernanza de los ecosistemas de big data para el 
   desarrollo sostenible (en inglés)

§ Barreras legales para el big data en el marco de los Objetivos 
   de Desarrollo Sostenible en Latinoamérica

§ El contexto de la calidad de los datos en la medición de los ODS

https://cepei.org/wp-content/uploads/2019/09/Brochure-iniciativa-BD4D.pdf
https://cepei.org/wp-content/uploads/2018/08/Governance-of-Big-Data-development-ecosystems_vf-1-2-1-1.pdf
https://cepei.org/documents/barreras-legales-para-el-big-data-en-el-marco-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-latinoamerica/
https://cepei.org/documents/el-contexto-de-la-calidad-de-los-datos-en-la-medicion-de-los-ods/
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Programa de becas de ciencias de datos AIMS - Cepei
El programa de becas de ciencias de datos entre AIMS y Cepei tiene como 
objetivo promover la innovación en África y América Latina para responder a 
los desafíos de creación de capacidad en tecnologías digitales emergentes, 
incluidos big data, datos abiertos y resolución de problemas relacionados con el 
desarrollo. En el marco de este programa, Cepei brinda espacios de práctica a los 
estudiantes de AIMS cada año, a fin de desarrollar sus competencias participando 
en proyectos relacionados con el big data para el desarrollo sostenible.

Centro de Datos e Innovación COVID-19
En 2020, Cepei creó el Centro de Datos e Innovación COVID-19 para entregar 
información, evidencia, conocimiento, estrategias de innovación, requisitos 
territoriales y recomendaciones de políticas al UN COVID-19 Multi-Partner Trust 
Fund  en su propósito de fortalecer las acciones de respuesta y recuperación 
en el Sur Global.

2. Descubriendo oportunidades en lugares inusuales: 
    cómo los países se apoyan entre sí para  
    aprovechar los datos administrativos para los ODS

El 4 de octubre entre las 9:00 a.m. y 10:00 a.m. (hora Berna), la Global Partnership 
(GPSDD) y Cepei llevarán a cabo una mesa redonda donde los Institutos 
Nacionales de Estadística de Costa Rica, Paraguay y Zanzíbar, junto con el 
Registro de nacimientos y defunciones de Ghana, presentarán, a través de una 
serie de preguntas y respuestas, las estrategias, acciones y alianzas concretas 
que han desarrollado para aprovechar los registros administrativos, con el fin de 
responder a la pandemia por la COVID-19 y pensar en la pospandemia. 

La División Estadística de las Naciones Unidas brindará algunos comentarios 
sobre el progreso y los retos a los que se enfrentan los países al momento de 
aprovechar los registros administrativos y cómo el Grupo de colaboración para 
el uso de datos administrativos en estadística está trabajando en ello.

https://nexteinstein.org/i2/aims-cepei-data-science-fellowship-program/#advgb-tabs-tab0
https://knowledge4recovery.org/
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/COV00
http://mptf.undp.org/factsheet/fund/COV00
https://unstats.un.org/capacity-development/admin-data/
https://unstats.un.org/capacity-development/admin-data/
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Fortaleciendo las capacidades estadísticas para el uso de los registros 

administrativos

Contribución de Cepei

En los últimos años, se ha destacado la importancia de los registros 
administrativos como una fuente primaria de información que permite a los 
países contar con datos oportunos, actualizados y de fácil acceso, los cuales 
facilitan la identificación de los grupos más vulnerables y la focalización de 
recursos para solventar sus necesidades.

La Global Partnership (GPSDD) y Cepei han promovido el desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades tanto de los Institutos Nacionales de Estadística 
como de otros productores de datos gubernamentales y no gubernamentales 
a través de intercambios de conocimientos/experiencias nacionales y entre 
regiones como fue el Intercambio de experiencias entre América Latina y el 
Caribe y África sobre registros administrativos, celebrado en noviembre de 
2019, en México, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
el el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En esta oportunidad, 
48 participantes de las oficinas nacionales de estadística, ministerios, agencias 
y organismos gubernamentales; organismos multilaterales; organizaciones 
internacionales; y el sector privado de 11 países de ambas regiones, compartieron 
sus experiencias, identificaron retos comunes y crearon alianzas sobre los 
registros administrativos durante 3 días por medio de paneles, talleres y debates.

Este intercambio se convirtió en el punto de partida para la generación de nuevos 
espacios de cooperación bilateral y la creación de alianzas multirregionales. En 
el primer caso, entre octubre y noviembre de 2020, se llevó a cabo la asistencia 
técnica de Estadísticas de Canadá para compartir la experiencia de este país 
con el Instituto Nacional de Censos y Encuestas de Costa Rica en materia del 
Registro de Empresas para consolidar el Registro de Unidades Económicas que 
se encuentra trabajando el instituto.

De igual manera, en 2020, se creó el Grupo de colaboración para el uso 
de datos administrativos en estadística, una iniciativa de la División de 
Estadística de Naciones Unidas y la Global Partnership, destinada a fortalecer 
la capacidad de los países para utilizar fuentes de datos administrativos con 
fines estadísticos. Cepei co-facilita el Equipo de Trabajo 3: Interoperabilidad 
técnica y vinculación de registros, incentivando la participación de los países 
de América Latina y el Caribe. 

https://cepei.org/wp-content/uploads/2020/04/Intercambio-sobre-registros-administrativos-1.pdf
https://cepei.org/wp-content/uploads/2020/04/Intercambio-sobre-registros-administrativos-1.pdf
https://unstats.un.org/capacity-development/admin-data/
https://unstats.un.org/capacity-development/admin-data/
https://unstats.un.org/capacity-development/admin-data/TeamTasks3
https://unstats.un.org/capacity-development/admin-data/TeamTasks3
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3. Experiencias con datos de empresas 
    de telecomunicaciones para medir el 
    impacto del cambio climático en la 
    gestión de desastres naturales

El 5 de octubre entre las 5:15 p.m. y 5:35 p.m. (hora Berna), a través de un Ted 
Talk de 20 minutos, Telefónica Tech y Cepei presentarán un interesante ejercicio 
sobre el uso de datos de telefonía móvil para identificar el desplazamiento de la 
población ante un desastre natural, teniendo como caso de estudio la avenida 
torrencial sucedida en Mocoa, Colombia, en marzo de 2017. 

Esta sesión presentará los desafíos, aspectos metodológicos y resultados de la 
investigación, incluyendo el análisis, interpretación y visualización de los datos, 
así como las oportunidades de utilizar big data de las telecomunicaciones para 
mapear los problemas sociales y ambientales a partir de una alianza sector 
privado - sociedad civil.

Datos de telefonía móvil para entender el impacto de los desastres 

naturales

Contribución de Cepei

Historia con datos: Reconstruyendo Mocoa a través de los datos
En 2017, Mocoa, un municipio del sur de Colombia, vivió una de los peores 
desastres naturales de su historia, una avenida torrencial que destruyó gran 
parte de su territorio. Telefónica Tech y Cepei aunaron esfuerzos para analizar 
la movilidad interna y externa de la población de Mocoa antes, durante y 
después del desastre natural a través de eventos de llamadas y tráfico de datos 
generados por los móviles. Esta investigación también incluye datos de fuentes 
secundarias como entidades gubernamentales y medios de comunicaciones 
que permiten identificar cuál ha sido la trayectoria para reconstruir Mocoa años 
después de este suceso. 

Los resultados son presentados por medio de una historia con datos, que 
incorpora un formato interactivo y una narrativa de fácil comprensión, apoyada 
en visualizaciones. Se encuentra disponible en el laboratorio digital de datos 
para el desarrollo sostenible DataRepública.org bajo el título Reconstruyendo 
Mocoa a través de los datos.

White paper: big data para gestionar desastres naturales
Conscientes de la importancia del big data como herramienta para medir, analizar 
y monitorear problemáticas sociales, políticas y económicas, Telefónica y Cepei 
elaboraron un documento técnico que explica a mayor detalle el análisis del 

https://datarepublica.org/publica/30
https://datarepublica.org/publica/30
https://datarepublica.org/publica/30
http://www.datarepublica.org/
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desastre natural de Mocoa a través del procesamiento agregado y anonimizado 
de datos de la red telefónica móvil, desde la perspectiva de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Los resultados del análisis de movilidad interna y externa 
del municipio evidencian cómo el big data puede brindar información que 
fortalezca los procesos de planificación y toma de decisiones en la gestión de 
este tipo de fenómenos. Asimismo, se pone de manifiesto el valor agregado de 
las investigaciones realizadas por medio de alianzas multiactor.

DataRepública: laboratorio de datos para el desarrollo sostenible
DataRepública buscar crear un diálogo robusto entre los usuarios y los datos 
para el desarrollo sostenible a través de sus cuatro componentes: Conecta, 
Aprende, Publica y Analiza, donde presenta el ecosistema de datos para países 
de América Latina y el Caribe (Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, 
República Dominicana y Uruguay). La plataforma resalta no solo el rol protagónico 
de las entidades gubernamentales en la producción de datos, sino, también, 
los aportes de  otros actores como complemento a las estadísticas oficiales. 
DataRepública también pone de manifiesto  cómo las fuentes no tradicionales 
de datos pueden abordar brechas que aún no han sido contempladas por los 
métodos tradicionales.

4. Apoyar, involucrar y ampliar los mensajes 
    del Foro Mundial de Datos: 
    la iniciativa Camino a Berna en ALC

El 07 de octubre, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. (hora Berna) , el DANE, la Oficina 
Federal de Estadística de Suiza y Cepei, y el apoyo de Tableau, se reunirán con 
actores relevantes de la comunidad de datos como las Oficinas Nacionales de 
Estadística, la sociedad civil, el sector privado y organizaciones internacionales 
de América Latina y el Caribe para: 

•  Conversar sobre los resultados de la serie de webinars Rumbo a Berna: 
datos para el desarrollo desde América Latina y el Caribe 

• Realizar el lanzamiento de la Comunidad de Práctica de América Latina 
y el Caribe en Comunicaciones y Visualización de Datos que busca 
promover la difusión y la divulgación colaborativas para ampliar el 
alcance y el conocimiento de las actividades relacionadas con los datos 
y las estadísticas en la región.

• Definir colectivamente el camino a seguir por parte de la región después 
del Foro Mundial de Datos.

https://datarepublica.org/
https://datarepublica.org/conecta
https://datarepublica.org/publica
https://datarepublica.org/aprende
https://cepei.org/eventos/datos-para-desarrollo-america-latina-caribe/
https://cepei.org/eventos/datos-para-desarrollo-america-latina-caribe/
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Fortaleciendo la participación de América Latina y el Caribe en el Foro 

Mundial de Datos

Contribución de Cepei

Rumbo a Berna: datos para el desarrollo desde América Latina y el Caribe
El DANE y Cepei, en colaboración con el gobierno de Suiza y su programa 
Road to Bern, desarrollaron una estrategia para promover el uso de los datos, 
oportunos y de calidad, para el desarrollo sostenible en América Latina y el 
Caribe, a través de una serie de cinco webinars que incentivan la participación 
de los actores del sector público y privado (incluidas las empresas, la academia 
y la sociedad civil).

Entre abril y septiembre de 2021 hemos llevado a cabo 4 webinars (disponibles 
en nuestro canal de YouTube) que abordaron las temáticas de: 1) la participación 
multiactor en el Foro Mundial de Datos, 2) las fuentes de datos no tradicionales 
para las estadísticas oficiales, 3) las alianzas de datos multiactor para el cierre de 
brechas de datos y 4) el papel de los datos en la incidencia y empoderamiento 
de la población. El 11 de noviembre, durante la Conferencia Estadística de las 
Américas de la CEPAL, se desarrollará el último webinar donde se discutirán 
las principales conclusiones, lecciones aprendidas y resultados del Tercer Foro 
Mundial de Datos de la ONU.

https://roadtobern.swiss/
https://www.youtube.com/channel/UCWSwE2ri4NlyNwwPUjrpgAA


Cepei en el Foro Mundial de Datos de la ONU 2021 

13

Consideraciones finales
Alianzas multiactor para cerrar 
brechas de datos en la Década 
de Acción

Las alianzas multiactor reducen 
las brechas de datos para la 
implementación y el seguimiento 
de los ODS, al complementar las 
capacidades, las competencias y 
los intereses de diferentes actores 
bajo un objetivo común. También 
permiten  la unión de recursos tanto 
técnicos como institucionales y 
financieros. Por ello, es fundamental 
que en países de ingresos bajos y 
medianos, donde persisten grandes 
retos, se creen alianzas de largo 
plazo que permitan llevar a cabo 
proyectos en la próxima década 
para alcanzar los indicadores ODS 
de acuerdo con las realidades 
locales de cada país y no bajo un 
enfoque global. 

La investigación: el puente para 
las alianzas entre regiones

• Las asociaciones de datos son 
esenciales en los esfuerzos 
por garantizar que los datos 
recopilados se utilicen en 
la planificación, la toma de 
decisiones, y la formulación de 
políticas basadas en  evidencia 
para el desarrollo sostenible.

• Una alianza debe concebirse 
desde un conjunto de 
prioridades comunes y un 
contexto compartido entre 

regiones y sectores. Aunque 
América Latina y el Caribe 
y África se caracterizan por 
contextos regionales diferentes, 
comparten desafíos comunes 
que les permiten compartir 
lecciones aprendidas por 
medio de la investigación 
basada en datos. Las 
colaboraciones interregionales 
deben realizarse con mayor 
frecuencia y sostenibilidad, ser 
un punto fijo en la agenda de la 
Cooperación Internacional. 

Sensibilización y fortalecimiento 
de capacidades como primer 
paso para potenciar el uso de los 
registros administrativos

Los registros administrativos se han 
convertido en una fuente de datos 
importante para complementar los 
censos o encuestas y dar respuesta 
a las brechas de información para 
medir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Por tanto, es prioritario 
sensibilizar y fortalecer las 
capacidades de los encargados de 
registrar datos, y de los productores 
y usuarios para resaltar el beneficio 
de aprovechar este tipo de 
registros con fines estadísticos 
como la reducción de costos y la 
oportunidad de los datos.

https://cepei.org/documents/registros-administrativos-en-las-estadisticas/
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Te esperamos en el 
UNWDF 2021 para seguir 
construyendo un mundo 
basado en datos 
El Foro Mundial de Datos es una oportunidad para compartir experiencias en el 
marco de un aprendizaje colectivo, identificar retos comunes y crear alianzas 
que fortalezcan las acciones para potenciar el uso de los datos en pro del 
desarrollo sostenible, tanto para los actores que trabajan con datos, como para 
aquellos que los usan. 

Participa en las diferentes sesiones organizadas por Cepei y otros actores 
inscribiéndote al Foro aquí.

Fuentes de datos no tradicionales: 
un llamado a comprender los datos 
desde otra perspectiva

Las fuentes no tradicionales de 
datos son un llamado a comprender 
la medición de los datos, en 
particular de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, desde una 
perspectiva más amplia. Es decir, 
considerando el uso de fuentes 
como las imágenes satelitales, los 
CDR, las redes sociales o los datos 
generados por la ciudadanía, que 
recolectan información valiosa para 
el análisis de fenómenos sociales, 

económicos, políticos, ambientales 
y culturales. Si bien su uso requiere 
de esfuerzos significativos en el 
desarrollo tecnológico y humano, 
debe ser una tarea colectiva que 
involucre a todos los actores 
desde academia hasta la misma 
comunidad, a fin de crear sinergías 
que permitan su aprovechamiento  
(Ver Fuentes tradicionales y no 
tradicionales de datos para el 
desarrollo sostenible). 

https://datarepublica.org/noticias/84
https://datarepublica.org/noticias/84
https://datarepublica.org/noticias/84
https://whova.com/portal/registration/unwdf_202110/
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