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Demostrando el Poder 
de los Datos del Sector 
Privado para el Desarrollo 
Sostenible
Este documento describe el proyecto “Explorando el Papel del Sector Privado 
en la Revolución de los Datos para el Desarrollo Sostenible'', liderado por Cepei 
y LIRNEasia, y financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (IDRC) en Ottawa, Canadá.

El proyecto identifica a empresas que apoyan y fortalecen al sector público a través 
de iniciativas de datos. Estas iniciativas pueden ser, por ejemplo, el intercambio de 
datos o el fortalecimiento de sistemas digitales en aspectos ambientales, sociales y 
de gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG), y del desarrollo sostenible. 

Con esta nota les presentamos a las empresas y actores relevantes una visión 
general introductoria del proyecto e invitamos la participación del sector privado.

Para solicitar información, aceptar nuestra invitación a  participar en el proyecto, 
o expresar su interés en colaborar con Cepei, por favor contacte a  Luisa 
Córdoba, Coordinadora de Alianzas de Cepei, en l.cordoba@cepei.org

mailto:l.cordoba@cepei.org
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 ¿Por qué implementamos este 
proyecto?
El mundo de los negocios está cambiando de manera significativa. En los 
últimos años, la gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG) ha cobrado 
importancia entre clientes y consumidores, que son cada vez más conscientes 
de los impactos sociales y ambientales. La inversión en ESG ha atraído un 
interés palpable, y la inclusión de métricas ambientales e incluso sociales 
se ha convertido en un parte crítica de los informes anuales y las reuniones 
de accionistas de las empresas. Visto desde una perspectiva de políticas 
públicas, el giro hacia un capitalismo más consciente social y ambientalmente 
crea oportunidades para la alineación entre las empresas y el gobierno; por 
ejemplo, entre las métricas ESG y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), que se centran en las personas, el planeta y la prosperidad como los 
tres pilares del desarrollo sostenible.

Otra área de alineación es el campo de los datos y la transformación 
digital. Las empresas ya están brindando apoyo a los organismos del sector 
público con iniciativas que pueden estar enmarcadas como ESG, los ODS 
o de responsabilidad social corporativa (RSC). Independientemente de la 
categorización, sus iniciativas ayudan a mejorar la capacidad del sector 
público para tomar decisiones basadas en evidencia. Las actividades 
o iniciativas de datos que identificamos en este proyecto van desde la 
transferencia de datos procesables directamente al sector público, hasta la 
provisión de herramientas o servicios que ayudan a mejorar la capacidad 
del sector público para capturar y utilizar la información contenida en los 
repositorios de datos.

Los ejemplos sobre interacciones de los datos público-privados abundan. Por 
ejemplo, en Sri Lanka y Colombia, los registros detallados de llamadas (CDR) 
generados por empresas se han utilizado para predecir las características 
socioeconómicas de  poblaciones desplazadas como consecuencia de 
desastres naturales. En África y la India, los datos de las redes sociales se 
han utilizado para mapear la población y proporcionar datos alternativos para 
predecir puntajes de crédito y expandir la inclusión financiera.
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Quienes Somos?

Con solo ocho años para lograr los ODS, buscamos entender cuán diversas y 
efectivas son las colaboraciones de datos público-privadas a los objetivos de 
política pública en el Sur Global e identificar qué ha funcionado y qué no. Con 
este fin, estamos realizando una investigación que busca capturar y examinar 
ejemplos de apoyo empresarial a instituciones públicas en América Latina y el 
Caribe, Medio Oriente y Norte de África, África y el Sudeste Asiático. 

Una alianza para la investigación entre Cepei y LIRNEasia, con instituciones 
aliadas en África, Asia, América Latina, el Caribe y Oriente Medio. 

Cepei es un think-tank independiente, fundado en Colombia, que desde hace 
dos décadas trabaja para incidir en la toma de decisiones del desarrollo 
sostenible, a través de la investigación y los datos. Cepei fomenta el 
fortalecimiento de capacidades, la generación de conocimientos basados 
en evidencia, y la producción y el uso de datos de calidad para contribuir a 
la implementación y seguimiento del desarrollo sostenible. Encuentre más 
información de Cepei en su sitio web.

LIRNEasia es un think tank que trabaja para la reducción de la pobreza y en favor 
del mercado, dedicado a temas sobre políticas digitales en Asia Pacífico, LIRNEasia 
tiene amplia experiencia en los campos de acceso digital, datos, el uso ético de 
los datos, la inteligencia artificial (IA) y algoritmos, y políticas. LIRNEasia lleva a 
cabo investigaciones, las difunde entre formuladores de políticas y proporciona 
actividades para desarrollar las capacidades de los formuladores de políticas. 
Encuentre más información sobre LIRNEasia aquí.

Investigadores: El Mona School of Business & Management de la Universidad 
de West Indies en Jamaica; el Instituto de Investigación para el Desarrollo Local 
(LDRI) en Kenia; y el Centro de Educación Continua (CCE) de la Universidad de 
Birzeit en Palestina.

Financiamiento: Este trabajo se lleva a cabo gracias a una subvención concedida 
por el International Reasearch Center (IDRC), Ottawa, Canadá. Las opiniones aquí 
expresadas no representan necesariamente las del IDRC o su Junta Directiva.

www.cepei.org
https://cepei.org
https://lirneasia.net
https://lirneasia.net


¿Qué estamos haciendo?

Identificamos 

En 2022, produciremos diez estudios de caso para destacar las conexiones 
entre ESG y los ODS. Específicamente, nos enfocaremos en colaboraciones 
público-privadas exitosas que demuestran cómo las acciones de datos de las 
empresas han ayudado a las instituciones públicas en el Sur Global a responder 
a los principales desafíos de las políticas públicas como el cambio climático, la 
promoción de la igualdad de género, una mayor innovación y oportunidades de 
empleo, y la alfabetización digital, entre otros. Examinaremos los factores que 
han permitido el éxito de esas alianzas, exploramos los desafíos que superaron, 
y compartiremos las lecciones por aprender y replicar en otros lugares.

Incidimos

En 2023, presentaremos los estudios de caso en eventos de alto nivel y foros 
mundiales, incluidos, entre otros, el Foro Político de Alto Nivel de la ONU 
(HLPF, por su sigla en inglés) y la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
con miras a demostrar el valor de las colaboraciones público-privadas que 
se centran en el intercambio de conocimientos técnicos de datos. Estos 
eventos serán oportunidades para los participantes de cada estudio de caso, 
la empresa y el sector público, de divulgar y sensibilizar sobre su trabajo 
en escenarios globales de alta incidencia y prestigio, e influir en futuras 
colaboraciones público-privadas de datos.
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