


Creamos plataformas y 
transferimos conocimiento 
para encontrar soluciones 
basadas en evidencia y hacer 
frente a los desafíos locales, 
regionales y globales del 
desarrollo sostenible

Nuestras herramientas, 
informes y productos son 
recursos públicos globales

De los datos a las políticas
Nuestros programas contribuyen a resolver  
siete retos donde convergen el medio 
ambiente y el desarrollo humano: ciudades, 
clima, energía, alimentos, bosques, océano 
y agua. Para Cepei, el cambio en estas 
áreas es urgente y alcanzable.

Cómo trabaja CEPEI 

Cepei es un think tank independiente 
con sede en Bogotá, Colombia. 
A través de los datos y el análisis, 
empoderamos a las personas y las 
instituciones para que encuentren 
caminos hacia el desarrollo sostenible.

Trabajamos a nivel global y nos 
especializamos en América Latina y 
el Caribe (ALC). 

Durante 20 años, Cepei ha fomentado 
el diálogo multiactor, generando evidencia 
para la toma de decisiones y expandiendo 
la producción y el uso de datos abiertos 
en distintos sectores y regiones. 
Nuestros socios son las organizaciones 
multilaterales, el sector privado, la 
academia y centros de pensamiento, 
los gobiernos y la sociedad civil.

Nuestro equipo global de expertos 
multidisciplinarios está comprometido 
con la co-creación y el trabajo en 
alianzas para posicionar al Sur Global 
como líder en la producción y uso de datos. 

Datos

Gobernanza

Lea nuestra 
Estrategia 
2023

https://cepei.org/wp-content/uploads/2021/09/Brochure_Three-year-strategy_Actualizacion_Sep2021_V1-1.pdf


El valor agregado 
de CEPEI
Nuestro análisis de los ambientes 
habilitantes para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y los datos en América 
Latina y el Caribe también se ha convertido en 
un bien público.

Con IA, big data y visualizaciones, nuestros 
científicos procesan datos y proveen a 
Cepei y sus socios la información de calidad 
que necesitan para Proconstruir Mejor (Build 
Forward Better) y avanzar hacia los ODS.

Informamos a los tomadores de decisiones 
y proporcionamos  evidencia para la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 
el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible, el Foro Mundial de Datos de la 
ONU, y otros espacios en los que se decide 
el rumbo de la implementación de la Agenda 
2030.

Hemos diseñado un portafolio especializado 
en la modernización de las Oficinas 
Nacionales de Estadística de ALC, que 
incluye la participación metódica y activa de la 
comunidad de datos no gubernamental para el 
fortalecimiento de los sistemas estadísticos 
del Sur Global. 

Nuestro discernimiento, sumado a nuestro 
poder de convocatoria, asegura que los 
programas y productos estén diseñados e 
implementados por expertos idóneos. 

El Modelo CEPEI: 
Analizar / Proponer / Generar impacto 

Con datos de calidad las políticas y 
prácticas para el desarrollo sostenible 
son más inclusivas y eficientes. 

Por ello, nuestro modelo es  “analizar, 
proponer y generar impacto”. 

Con nuestra visión del Sur 
Global, para cada problema que 
intentamos solucionar o proceso que 
contribuimos a mejorar, nuestro punto 
de partida es entender el “por qué” y  
para “quiénes”.

¿Por qué es recurrente el problema? 
¿Qué dicen los datos? ¿Cuáles son 
los ambientes habilitantes? 
¿Quiénes deben participar del 
proceso? 

A continuación, activamos nuestras 
plataformas digitales. Nunca trabajamos 
solos y siempre nos conectamos con 
los ecosistemas de datos existentes, 
generamos alianzas y convocamos 
comunidades de práctica. 

Producimos evidencia, buscamos 
nuevas perspectivas y encontramos 
killer facts. Luego, visibilizamos el 
proceso a través de estrategias de 
comunicación de alto impacto para que 
la información llegue a nuestros socios 
de manera clara y oportuna.

Si esto suena fácil es porque contamos 
con 20 años de experiencia simplificando 
procesos complejos en un portafolio de 
programas al alcance de todos. 





¿Qué está pasando? ¿Por qué? 
¿Por dónde empezamos?
Nuestras plataformas digitales 
buscan facilitar la experiencia de 
usuario e incentivar la participación 
de más actores en la gestión de 
datos para el desarrollo sostenible. 
Son herramientas virtuales creadas 
a la medida de cada proyecto para 
articular análisis, informes, planes 
de implementación y generar 
conocimiento para nuestros socios y 
el público. 

Con tecnología de Tableau, creamos 
visualizaciones de impacto, perfiles 
país y tableros ejecutivos que proveen 
a nuestros actores con herramientas 
prácticas para una planificación y 
monitoreo efectivos. 

Laboratorio de datos
IA, big data, conjuntos de 
datos y visualizaciones

Comunicaciones
Comunicación 
basada en datos 

Brechas de datos e 
información, retos y 
oportunidades que 
afectan el progreso 
hacia los ODS

Científicos de datos del African 
Institute of Mathematical Sciences 
(AIMS) colaboran en nuestro 
laboratorio de datos para Proconstruir 
Mejor (Build Forward Better). 

Analizar



Gobernanza y 
monitoreo ODS

Ecosistemas 
de datos

Perfiles País 
Análisis cualitativo sobre las condiciones que 
obstaculizan o favorecen el cumplimiento de los 
ODS en los países de América Latina y el Caribe

DataRepublica 
Plataforma digital que apoya el desarrollo de 
capacidades para procesar los datos de la 
Agenda 2030. Incluye un catálogo de fuentes 
de datos para el seguimiento de los ODS, y 
herramientas para transformar la evidencia 
en conocimiento, escribir historias y crear 
visualizaciones

Somos el Secretariado de GPSDD en América 
Latina y el Caribe  
Plataforma de intercambio de conocimientos 
que fortalece los ecosistemas de datos y las 
habilidades de los actores de la región para 
gestionar información

Las plataformas y redes de expertos de Cepei 
ofrecen productos altamente especializados. 
Al interconectarse, su valor se multiplica para 
ofrecer nuevas perspectivas a las preguntas del 
desarrollo sostenible

Proponer

https://cepei.org/initiative/perfiles-pais/
https://datarepublica.org/
https://www.data4sdgs.org/


Evaluación 
de los ODS

Transparencia 
de los ODS

Gestión del 
conocimiento 
para los ODS

Report Tracker 
Análisis anuales de Cepei a los Informes 
Nacionales Voluntarios de los países de ALC 
sobre el progreso en la implementación de 
los ODS, y tableros ejecutivos que muestran el 
avance y resaltan las áreas problemáticas 

Transparency Tracker 
Plataforma virtual para monitorear la 
implementación de las agendas globales de 
desarrollo sostenible en los países de ALC

Comunidades de práctica 
Dos comunidades a las que se accede solo con 
invitación, abordan los desafíos para Proconstruir 
Mejor (Build Forward Better), así como los retos 
de comunicación y visualización de datos

SDG Help Desk 
Una plataforma virtual dedicada a brindar apoyo 
a los países de América Latina y el Caribe, en la 
elaboración de Informes Nacionales Voluntarios 
e Informes Locales Voluntarios de calidad

Las plataformas y redes de expertos de Cepei 
ofrecen productos altamente especializados. 
Al interconectarse, su valor se multiplica para 
ofrecer nuevas perspectivas a las preguntas del 
desarrollo sostenible

Proponer

de Práctica
comunidades

https://cepei.org/initiative/centro-de-estudios-vnrs/
https://cepei.org/initiative/position-tracker/


Proconstruir Mejor 
(Build Forward Better) 

Centro de Datos e Innovación COVID-19  
Plataforma virtual que ofrece fuentes de datos, 
visualizaciones y tableros ejecutivos para informar 
a los tomadores de decisiones comprometidos con 
la recuperación socioeconómica de la pandemia

Reforma Regional 
de la ONU

Reforma del sistema multilateral 
Una comunidad de práctica conformada por 
expertos en multilateralismo, y tableros ejecutivos 
para presentar los activos de las Naciones Unidas 
en el mundo e informar sobre la reforma regional. 
Simplificando lo complejo, proveemos evidencia a los 
líderes globales, regionales y nacionales que lideran 
este proceso

Fortalecimiento 
de capacidades 
técnicas

Las plataformas digitales, la gestión de comunidades 
de práctica, el aprovechamiento del poder de los datos 
y nuestra red de expertos, especialmente del Sur 
Global, nos permite producir conocimiento oportuno y 
confiable,  para enriquecer nuestros programas y los 
de nuestros socios

Alianzas y cooperación técnica 
Para fortalecer los ecosistemas de datos, 
promover el uso de tecnología innovadora y 
posicionar a los países de América Latina y el 
Caribe como socios productores y usuarios de 
datos para el seguimiento de los ODS

Generar 
Impacto

https://knowledge4recovery.org/es/inicio/


https://cepei.org/
https://knowledge4recovery.org/es/inicio/
https://datarepublica.org/
https://twitter.com/infoCEPEI
https://www.facebook.com/infoCEPEI/
https://co.linkedin.com/company/cepei-think-tank
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