
2017

Nuevos enfoques para obtener mejores datos

El intercambio de conocimiento sobre el trabajo con 
Oficinas de Estadística y la sociedad civil permite la 
integración de nuevas formas para medir la Agenda 
2030, así como la oportunidad de construir alianzas 
entre diferentes sectores

Innovaciones y sinergias en 
diferentes ecosistemas de datos

Presentamos la iniciativa DataRepublica 
a la comunidad datera mostrando los avances de 
la plataforma respecto al mapeo del ecosistema de 
datos para el desarrollo sostenible, la construcción 
de historias con datos y la creación de capacidades 

Principios de datos y gobernanza

Discutimos la importancia de los datos del sector 
privado para los ODS, en específico en el acceso 
a datos desagregados

2018

Nuevos enfoques para apoyar los ecosistemas 
de datos en los países

• Presentamos los avances de la iniciativa Big Data 
   For Development como un ejemplo de la generación 
   de alianzas entre regiones para aprovechar el poder 
   de las nuevas fuentes de datos

•Cepei brindó comentarios al documento ¿A quién le   
  importa saber? La economía política de la capacidad   
  estadística en América Latina, destacando
  la limitación de capacidades estadísticas desde el 
  punto de vista de la sociedad civil

•Compartimos las lecciones aprendidas del estudio 
  Unidos por los ODS, realizado con 21 empresas de  
  Colombia, promoviendo el uso de fuentes no 
  tradicionales de datos para la medición de los ODS

Comprender el mundo a través de los datos

Cepei compartió su experiencia sobre cómo acercar 
las estadísticas a los tomadores de decisiones para
avanzar hacia el desarrollo sostenible

2020

Nuevos enfoques para apoyar los ecosistemas 
de datos en los países

Co-organizada con la Global Partnership for 
Sustainable Development Data (GPSDD), esta sesión 
compartió las lecciones aprendidas y alianzas que los 
países han desarrollado con el fin de aprovechar los 
registros administrativos para responder a la COVID-19

¿Cómo ha sido la participación de Cepei en el 

Foro Mundial de Datos de la ONU?
Cepei organizó y/o participó en sesiones relacionados con:
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