
3- 6 de octubre, 2021
Berna, Suiza

Cepei en el

UNWDF
2021

Fecha: 03 de octubre | 
Hora: 11:30 a.m - 1:30 p.m (GMT+2) | 
Evento cerrado

Fecha: 07 de octubre de 2021 
Desayuno de trabajo
Evento cerrado

Este evento concluye la serie de 
webinarios de la iniciativa “De América 
Latina y el Caribe a Berna” realizados a lo 
largo de 2021. Se destacarán las lecciones 
aprendidas y se presentará una nueva 
Comunidad de Práctica en Comunicación 
y Visualización de datos para la región

Fecha: 04 de octubre de 2021 
Hora: 9:00 a.m - 10:00 a.m (GMT+2) 
Participación presencial y virtual

En esta sesión en formato de mesa 
redonda, los organizadores compartirán 
sus experiencias sobre alianzas de datos 
a nivel global, y cómo estas contribuyen 
al cierre de brechas de datos

Organizadores:

Organizadores:

Alianzas de datos para 
el desarrollo sostenible: 
la historia del Sur Global

TA2.02

Fecha: 04 de octubre de 2021 
Hora: 3:00 p.m - 4:00 p.m (GMT+2) 
Participación virtual

En esta sesión se presentarán estrategias, 
acciones y alianzas concretas que países 
de África y América Latina y el Caribe han 
desarrollado para impulsar los registros 
administrativos y responder a la COVID-19

Organizadores:

Descubriendo oportunidades 
en lugares inusuales: 
cómo  potenciar los datos 
administrativos para los ODS

TA.1.04

Fecha: 05 de octubre de 2021
Hora: 5:15 p.m - 5:35 p.m (GMT+2) 
Participación virtual

Esta charla tipo TED mostrará los retos, 
aspectos metodológicos y resultados de una 
investigación de datos de telecomunicaciones 
sobre desastres naturales desde las 
perspectivas del sector privado y Cepei

Organizadores:

Experiencias con empresas 
de telecomunicaciones para 
medir el impacto climático 
y la gestión de desastres 
naturales a través del uso 
de los datos

TA1-5.02

Foro Mundial de Datos 
de las Naciones Unidas

Participa en los eventos que 
realizaremos junto a nuestros 
aliados en el marco del 

Apoyar, comprometer y 
amplificar los mensajes 
del Foro Mundial de Datos: 
De América Latina y el 
Caribe a Berna
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