
Cepei
Propuesta

de valor,
visión y

estrategia 

2023
2030



Cepei
Propuesta de valor,
visión y estrategia 
2023-20302023-2030

Reproducción 

Esta publicación puede reproducirse total o parcialmente, en cualquier 

formato, con fines educativos o sin ánimo de lucro sin un permiso especial 

del titular de los derechos de autor, siempre y cuando se cite la fuente. 

Cepei agradecería recibir una copia de cualquier publicación que utilice esta 

publicación como fuente. 

Cita sugerida
Cepei. (2023). Propuesta de valor, visión y estrategia 2023-2030. Cepei.

Autores principales 
Jessica Espey

Luisa Córdoba, Cepei

Philipp Schönrock, Cepei 

Diseño y maquetación 
Karen Huayta, Cepei 

Créditos © Mapas, fotografías e ilustraciones según se especifica.



Cepei
Propuesta

de valor,
visión y

estrategia 

2023
2030



01
Cómo trabajamos 

Nuestro modelo de trabajo 

Nuestros socios

05

08

10

12

13

14

21

24

Nuestra
propuesta de 
valor

Nuestra
estrategia para 
2023-2030

Parte 1

Parte 202
Objetivos estratégicos

Nuestros productos

Desarrollo organizacional

Tabla de 
contenidos



PARTE 1

05

Nuestra

propuesta
de valor

Nuestra propuesta de valor



La digitalización e internet, la complejidad de los mercados financieros, 
la creciente densidad de los sistemas urbanos y los desafíos 
ambientales transfronterizos (desde el cambio climático hasta las 
pandemias) son solo la punta de un iceberg que está obligando a los 
gobiernos y a otros actores a repensar cómo resolver estos problemas 
globales. Sin embargo, no existe un manual sobre cómo hacerlo. 
Ningún país, región o comunidad puede afirmar que ha logrado el 
desarrollo sostenible ni que tiene la receta para hacerlo. 

Sin duda, un liderazgo político fuerte es clave. La ciencia política ha 
señalado que la gobernanza eficaz en los siglos XX y XXI depende 
de una política de liderazgo con énfasis en el poder ejecutivo, la 
necesidad de interactuar con grandes burocracias y la importancia de 
la participación directa de los ciudadanos. De manera similar, otros 
estudios y textos sobre política enfatizan que un liderazgo fuerte es 
esencial para impulsar coyunturas críticas o momentos de disrupción 
en lo que, de otro modo, sería un sistema político dependiente. Pero la 
ciencia política también señala el rol central de los intermediarios de 
políticas, personas que entienden los complejos sistemas políticos y 
pueden actuar como mediadores entre las partes interesadas externas, 
los expertos, los grupos defensores y los que ocupan posiciones de 
poder para darle forma a nuevas decisiones. En un influyente artículo 
sobre las coaliciones de causa, Paul Sabatier llamó a estas personas 
bróker de políticas públicas1. 

Cepei es un centro de pensamiento independiente con sede 
en Bogotá, Colombia. Durante los últimos 20 años, Cepei se 
ha dedicado a facilitar una comprensión detallada de las 
agendas globales, regionales y nacionales sobre el desarrollo 
sostenible, posicionándose como un broker de política pública 
en América Latina y el Caribe. 

 1  Policy broker.
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Nuestra misión

Nuestra visión

Fortalecer los procesos políticos en los 
más altos niveles de gobernanza,
facilitando a los gobiernos y aliados 
cumplir con sus objetivos de desarrollo
sostenible.

Convertirnos en un centro de 
pensamiento relevante en América 
Latina que trabaja para fortalecer las 
políticas locales, nacionales y globales 
del desarrollo sostenible, con alianzas 
de investigación activas en todas las 
regiones. 
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1
Valiéndose de más de veinte años de experiencia y del conocimiento 
más reciente sobre ciencia política, Cepei: 

Cómo trabajamos

        Convoca reuniones que brindan a las partes interesadas un
         camino claro para cumplir con los objetivos de la Agenda
         2030. Desde nuestra fundación, hemos organizado más de 125 
eventos nacionales e internacionales, algunos de los cuales han dado 
lugar a iniciativas importantes. Cepei reúne a expertos temáticos, 
profesionales con conocimiento local y actores políticos para impulsar 
nuevas ideas en momentos políticos relevantes para la agenda 
regional.

           Utiliza datos, genera evidencia e identifica las mejores
            oportunidades para que actores estratégicos puedan
            monitorear los avances. Cepei está convencido de que la 
evidencia que generamos, comunicada de manera simple y clara 
y puesta en manos de los tomadores de decisión, puede ayudar a 
generar mejores resultados en las políticas de desarrollo sostenible.

           Propicia la participación de diversos actores para informar
            y orientar las políticas del desarrollo sostenible. Un elemento
           fundamental para una gobernanza eficaz y responsable es la 
inclusión. Abrir el proceso de toma de decisiones para incluir y dar 
cabida a las opiniones de ciudadanos y expertos debería ser la piedra 
angular de toda política de desarrollo del siglo XXI. 
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Entre 2014 y 2015, Cepei copresidió la campaña Beyond 2015 (Más allá de 2015), 
que reunió a más de 1.300 organizaciones de la sociedad civil, de más de 132 
países, para lograr el consenso de la sociedad civil sobre un estándar mínimo de 
legitimidad para un marco pos-2015.

Desde 2019 nos asociamos con la Oficina Ejecutiva del secretario general 
de la ONU y, posteriormente, con ONU Mujeres y la Oficina de Coordinación 
del Desarrollo (OCD), para llevar a cabo una investigación y proporcionar 
recomendaciones sobre cómo optimizar y maximizar el impacto de los activos 
regionales de las Naciones Unidas. Cepei visitó las cinco regiones donde trabaja 
la ONU, llevando a cabo consultas con miembros de la División de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y expertos a nivel regional. Como resultado, el equipo de 
investigación no solo interrogó al personal de la ONU, sino también a miembros 
de la sociedad civil, la academia y el gobierno. En total, participaron más de 1.000 
personas y se convocaron numerosas reuniones de múltiples partes interesadas 
en todo el mundo. Nuestro trabajo fue reconocido por el secretario general por “.... 
emprender una colaboración de corte innovador y presentar un análisis riguroso 
y recomendaciones que contribuyeron a orientar la labor del equipo de examen 
interno [de la ONU]”.

Reformar el sistema multilateral para el 
desarrollo

Beyond 2015

Cepei y sus socios convocaron el Cartagena Data Festival en abril de 2015. En 
el encuentro participaron 400 personas de toda la comunidad del desarrollo. 
La reunión dio lugar a la creación de la Global Partnership for Sustainable 
Development Data (Alianza Global de Datos para el Desarrollo Sostenible), una 
plataforma de múltiples partes interesadas que trabaja para alinear el poder de 
los datos públicos y privados para los ODS. En la actualidad, GPSDD cuenta con 
más de 300 miembros, un directorio presidido por el vicesecretario general de la 
ONU, y ejecuta programas a gran escala en todo el mundo para mejorar la calidad 
de los datos sobre desarrollo sostenible (más información en: www.data4sdgs.
org). Cepei fue protagonista en su creación, y formó parte del comité directivo 
interino que rigió sus operaciones iniciales.

Creación de la Global Partnership for 
Sustainable Development Data (GPSDD) 
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Tres líneas de acción guían nuestro trabajo: 

Para comprender cómo contribuye la comunidad del 
desarrollo a los ODS, Cepei monitorea, analiza y participa 
activamente en los procesos globales del desarrollo 
sostenible. Para contribuir a mejorar estos procesos, 
Cepei ofrece información y la divulga entre el público 
no experto. El seguimiento a la calidad de los informes 
sobre ODS también implica una curaduría de datos 
relevantes y actualizados sobre el estado de las políticas 
de desarrollo sostenible y sus resultados en las distintas 
regiones.

Cepei cree que la evidencia diversa y de calidad 
traducida a productos y análisis relevantes ayuda a los 
tomadores de decisiones a hacerlo de manera más 
efectiva e informada. Nos especializamos en generar 
publicaciones breves, que se basan en nuestras 
experiencias o en las de nuestros socios, así como en la 
evidencia académica más reciente. También trabajamos 
para curar, visualizar y obtener conocimiento de una gran 
variedad de conjuntos de datos públicos y privados. El 
resultado puede ir desde grandes conjuntos de datos 
hasta documentos analíticos cortos. Lo importante es 
que sean accesibles y relevantes para las políticas, y que 
ofrezcan información oportuna sobre la calidad de los 
reportes ODS.

Seguimiento a la calidad de los informes 
sobre ODS

Nuestro
modelo de trabajo
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Aceleración a la implementación 
de los ODS 

Estructura organizativa transversal con 
altos estándares de calidad

Como parte de su desarrollo institucional, Cepei 
se compromete a invertir y mejorar sus activos y 
capacidades organizativas. Cepei es una entidad con 
certificación ISO-9001 (un sistema de gestión de calidad) 
que busca continuamente mejorar la relación con sus 
socios, la calidad de sus productos y sus procesos de 
gestión interna mediante el fomento de una cultura de 
datos efectiva. Nos esforzamos por emplear procesos 
de trabajo de alta calidad, transparentes y flexibles, para 
responder a los entornos dinámicos en los que vivimos y 
trabajamos.

Aprovechando la oportunidad de mejora que tiene el 
proceso de reporte ODS, Cepei pone a disposición de las 
partes interesadas de América Latina sus metodologías, 
datos y análisis. También les proporciona información 
relevante para que identifiquen cómo participar en la 
aceleración de los ODS de manera más efectiva. Al 
lograr que estos procesos y diálogos estén abiertos a 
una audiencia más amplia, fomentamos la transparencia 
y la rendición de cuentas y ayudamos a fortalecer la 
calidad de las políticas, como lo reconoce la Agenda 
2030. 
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La colaboración, el compromiso y la incidencia son de especial importancia para 
Cepei. Además de las asociaciones locales, contamos con alianzas institucionales 
al más alto nivel de las políticas públicas. La naturaleza y el alcance de nuestras 
colaboraciones varían, centrándose en la investigación, el apoyo técnico, la incidencia 
y las comunicaciones. Algunos de nuestros principales socios son:

Creemos en el multilateralismo y en el abordaje regional 
del desarrollo sostenible. Por ello trabajamos de la mano 
de altos funcionarios del sistema de las Naciones Unidas, 
incluida la Oficina Ejecutiva del secretario general y las 
comisiones económicas y sociales regionales como la 
CEPAL. Nuestro objetivo es que los procesos globales y 
regionales del desarrollo sostenible sean incluyentes y 
accesibles para una audiencia más amplia.

Nuestros principales interlocutores son los gobiernos 
nacionales y locales con quienes trabajamos para 
promover los ODS, fortalecer sus contribuciones en 
materia de datos y evidencia, y apoyar sus procesos de 
toma de decisiones. Por ejemplo, hemos trabajado con 
varios países del sur global para reforzar sus estrategias 
nacionales de datos y mejorar sus estadísticas. Tenemos 
memorandos de entendimiento con diez gobiernos de 
América Latina.

Contamos con una amplia red de socios no 
gubernamentales, desde universidades, think tanks 
y organizaciones de la sociedad civil internacionales 
hasta empresas privadas, particularmente aquellas que 
se especializan en datos y contribuyen al desarrollo 
sostenible.

Además de estas alianzas, somos miembros activos y participamos en iniciativas 
globales, como PARIS21, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas (específicamente su programa TReNDS), C4UN, GPSDD y Together 
2030 (Juntos 2030) 

Nuestros socios

Organizaciones 
multilaterales

Gobiernos

1

2

Entidades no 
gubernamentales3
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PARTE 2

Nuestra

estrategia
para

2023-2030
A solo siete años para alcanzar los ODS (y estando lejos 

de la meta) hay poco tiempo pero una gran oportunidad 
para actuar. En Cepei estamos comprometidos con 

entender el avance de América Latina y el Caribe en 
la consecución de los ODS, y cómo las diferentes 

partes interesadas pueden contribuir a acelerar su 
implementación. Para ello, aplicamos un modelo simple: 

monitorear para acelerar.
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De acuerdo con nuestro modelo, tenemos dos objetivos estratégicos. 
El primero se centra en entender los procesos y las dinámicas 
alrededor de la formulación de políticas públicas, y el segundo en 
cualificar y sistematizar la mejor evidencia y conocimiento posible, 
incluidos los datos necesarios para monitorear el desarrollo sostenible.

Objetivos estratégicos 

Nuestro primer objetivo estratégico se centra en comprender 
y descifrar los procesos que contribuyen a la elaboración de 
diferentes políticas públicas. Nuestro propósito es ayudar a entender 
las complejas dinámicas locales, nacionales e internacionales 
relacionadas con el desarrollo sostenible, para fomentar la 
participación de múltiples partes interesadas. La apertura de 
estos procesos y diálogos a un público más amplio promueve la 
transparencia y la rendición de cuentas y, como lo reconoce la Agenda 
2030, ayuda a mejorar la calidad de las políticas. 

Durante 20 años nos hemos enfocado principalmente en el 
seguimiento de procesos globales y regionales desde la perspectiva 
de América Latina. A partir de 2023 queremos transferir las lecciones 
aprendidas en Latinoamérica a otras regiones. Adoptar una 
perspectiva regional -ser embajadores de las regiones- para entender 
los procesos globales del desarrollo sostenible es una cualidad 
distintiva de Cepei, que responde a las tendencias emergentes de 
gobernanza transfronteriza y policéntrica. 

Bajo este objetivo estratégico se desarrollan tres actividades, cada 
una con sus correspondientes proyectos:

Fortalecer los procesos de 
articulación de políticas públicas

Objetivo estratégico 1

Apoyar el seguimiento y la revisión del desarrollo
sostenible mediante un análisis crítico a nivel regionala.
Uno de los componentes centrales de la Agenda 2030 es el 
seguimiento y la revisión. Este es un compromiso que asumen los 
gobiernos para garantizar actividades de recopilación de datos, 
procesos de revisión anuales e informes periódicos a la comunidad 
internacional sobre su progreso en el cumplimiento de los ODS. 



15Objetivos estratégicos

  Perfiles ODS regionales y nacionales para los 33 países 
de América Latina y el Caribe. Más adelante se ampliará para cubrir 
otras regiones y sus países.

  Informe insignia, que destacará los avances y tendencias 
regionales en materia de desarrollo sostenible, cambios en las 
políticas nacionales e innovaciones, así como datos cuantitativos y 
cualitativos sobre el progreso hacia los Objetivos.

  Índice de calidad de los informes nacionales 
voluntarios que mide el grado de alineación de los VNR con los 
compromisos establecidos en la Agenda 2030 y los instrumentos 
relacionados.

  Lecciones compartidas y mejores prácticas de 
los países, así como una guía para las partes interesadas sobre 
cómo elaborar un informe nacional voluntario exhaustivo y de gran 
repercusión.  

Para contribuir a ello, Cepei monitorea de cerca a los países de 
América Latina y el Caribe y evalúa sus compromisos en materia de 
desarrollo sostenible, la calidad de los procesos de revisión anual 
y la elaboración de los informes nacionales voluntarios (VNR, por 
su sigla en inglés) a presentar ante el Foro Político de Alto Nivel 
(HLPF, por su sigla en inglés). También hemos publicado una guía 
de lecciones compartidas y buenas prácticas. Gracias a este trabajo, 
cada vez más países hacen referencia al apoyo que les brinda Cepei 
en la preparación de sus VNR, y estamos sumando más asociaciones 
con ministerios, oficinas nacionales de estadística y oficinas de 
planificación de toda la región responsables del seguimiento de los 
ODS. 
Para consolidar y fortalecer este trabajo, fusionamos nuestros 
productos de seguimiento en un único SDG Quality Tracker, 
disponible en el sitio web. Esta herramienta responde a los excelentes 
comentarios que hemos recibido de nuestros socios regionales, 
quienes han reconocido en repetidas ocasiones el valor de la
orientación de Cepei en la preparación de sus VNR. El Tracker
incluye:
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Monitorear y facilitar el acceso a procesos de toma de 
decisiones para apoyar la participación de múltiples 
partes interesadas en la implementación de los ODS

Las principales actividades de 2023 incluirán el seguimiento continuo 
de las reuniones globales y regionales relacionadas con la Agenda 
2030 (incluidos, entre otros, el Foro Político de Alto Nivel y la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, y los diálogos sobre los ODS de la 
CEPAL), el resumen y divulgación de los eventos clave y las decisiones 
acordadas en ellos, para que estos procesos sean accesibles a una 
diversidad de partes interesadas, incluidos la academia y la sociedad 
civil. Los resúmenes de las reuniones y eventos estarán disponibles 
en formato de blogs y artículos de opinión en la sección de Incidencia 
y Eventos del sitio web de Cepei, mientras que los compromisos 
y promesas de los países se publicarán en los perfiles regional y 
nacionales como parte del SDG Quality Tracker.

Esta labor se lleva a cabo en colaboración con una gran variedad de 
actores interesados, como el sistema de desarrollo de las Naciones 
Unidas, universidades y comisiones nacionales de los ODS. 

Otro programa destacado de 2023 es 17 Rooms. Se trata de un 
proceso desarrollado por el Brookings Institute y la Rockefeller 
Foundation, para facilitar el diálogo y la resolución de problemas sobre 
temas prioritarios de los ODS. Con el apoyo de Rockefeller, Cepei 
lidera la iniciativa en América Latina, buscando llegar a acuerdos entre 
múltiples partes interesadas para implementar acciones concretas y 
viables que aceleren la implementación regional de los ODS en un 
periodo de 12-18 meses. Si la metodología resulta exitosa en América 
Latina, Cepei trabajará con Brookings y sus socios para replicarla en 
otras regiones del mundo.

https://cepei.org/nosotros/incidencia/
https://cepei.org/nosotros/socios/
https://cepei.org/iniciativas/perfiles-pais/
https://cepei.org/iniciativas/perfiles-pais/
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Reformar el multilateralismoc.
La complejidad de los retos transfronterizos del desarrollo sostenible 
exige nuevos modelos y enfoques de gobernanza. Consciente de ello, 
la ONU puso en marcha una reforma institucional a gran escala para 
ayudar a las oficinas nacionales, regionales y agencias del sistema 
a trabajar con los gobiernos de forma más eficiente en favor de la 
programación, planificación y ejecución del desarrollo sostenible. Un 
componente importante de este proceso es la reforma de los órganos 
y plataformas de colaboración regional de la ONU. Desde 2019, Cepei 
ha apoyado activamente esta labor, trabajando inicialmente con la 
Oficina Ejecutiva del secretario general (EOSG, por su sigla en inglés) y, 
actualmente, a través de la Oficina de Coordinación del Desarrollo de 
la ONU (OCD). 

Nuestro anhelo es facilitar un diálogo abierto y activo entre las partes 
interesadas nacionales y regionales sobre los mejores mecanismos 
institucionales para impulsar la cooperación regional, y fomentar 
la participación de múltiples actores. Aunque a mediados de 2022 
finalizamos un informe de recomendaciones, Cepei prevé trabajar 
activamente con el sistema de desarrollo de las Naciones Unidas para 
implementar dichas recomendaciones en 2023. A partir de entonces, 
esperamos seguir colaborando con la OCD y la Oficina Ejecutiva del 
SG para apoyar el fortalecimiento institucional de las Naciones Unidas 
y alcanzar los ODS. 
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Objetivo estratégico 2

Mejorar la evidencia para la 
toma de decisiones

Esta actividad busca que los datos y la información sobre el 
progreso de los ODS sean más accesibles para los involucrados 
en la formulación de políticas. Entendemos que los datos fiables y 
de calidad contribuyen a los procesos de toma de decisiones, pero 
con demasiada frecuencia es difícil acceder a esa información o 
identificarla. A través de una serie de actividades, como nuestros 
informes periódicos y el establecimiento de una comunidad de 
práctica sobre comunicación basada en datos, buscamos que los 
formuladores de políticas de América Latina y el Caribe sean más 
conscientes de la variedad de fuentes de datos públicas y privadas 
que tienen a su disposición para la toma de decisiones. 

Debido al éxito de nuestros proyectos anteriores, Cepei publicará 
un informe insignia, que presentará datos sobre los ODS en América 
Latina, con una mirada regional. En este informe, nos proponemos 
presentar las fuentes públicas y no gubernamentales de datos sobre 
los ODS más actuales y de mayor calidad de toda la región. El informe 
proporcionará una descripción narrativa de los datos disponibles para 
cada país de América Latina por ODS, destacando las brechas de 

Datos abiertos: conectar los datos y la información con 
los resultados del desarrollo sosteniblea.

El segundo objetivo estratégico de Cepei consiste en mejorar la 
evidencia para la toma de decisiones. Creemos que los datos de 
calidad, traducidos en productos y análisis relevantes, ayudan a 
los tomadores de decisiones a actuar de manera más informada y 
efectiva. Nos centramos en desarrollar productos breves basados en 
nuestras propias experiencias o en las de nuestros socios, así como 
en las últimas investigaciones académicas. También trabajamos para 
recopilar y extraer información de una gran diversidad de conjuntos 
de datos públicos y privados. Bajo este objetivo estratégico se 
desarrollan dos actividades:
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información o áreas de mejora y ofreciendo análisis comparativos 
entre países. El informe también reflexionará sobre la calidad de 
los datos y sobre la capacidad institucional y humana para su 
producción.  

Cumpliendo con nuestro compromiso de poner más datos 
e información a disposición de los tomadores de decisiones, 
realizaremos un mapeo para identificar nuevas fuentes de datos. 
En concreto, estudiaremos las fuentes de datos que producen 
las empresas, las ONG y la academia, y exploraremos las formas 
en que podrían conciliarse con las estadísticas oficiales para 
apoyar el seguimiento de los ODS. Este trabajo se basará en 
iniciativas anteriores, como nuestra alianza de intercambio de 
datos con la Cámara de Comercio de Bogotá y el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE). La 
información obtenida se publicará en el informe anual sobre 
América Latina. 

A partir de nuestro trabajo con el Canadian International 
Development Research Centre (IDRC), donde colaboramos 
con think tanks e instituciones académicas en cinco regiones, 
seguiremos examinando nuevas fuentes de datos del sector 
privado para apoyar la aceleración de los ODS. Este trabajo 
se beneficia de las estrechas conexiones de Cepei con varias 
empresas y redes en América Latina y nuestra capacidad de 
convocar a múltiples partes interesadas. 

Dado el éxito obtenido en el pasado respecto a la comunicación 
y visualización de datos, Cepei trabaja con socios de los institutos 
nacionales de estadística (INE) en la Comunidad de Práctica de 
América Latina y el Caribe para la comunicación basada en datos. 
Este grupo reúne a estadísticos y especialistas en comunicación 
de datos, junto con personas por fuera del sistema estadístico 

Mejorar la calidad de los datos para los ODS 
mediante políticas y procesos más rigurosos que 
inspiren confianza en las estadísticas oficiales 
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(medios de comunicación y periodistas), para identificar cómo 
compartir mejor y hacer más accesibles los datos para los ODS. 
Representantes de los 10 países con los que Cepei tiene o 
está desarrollando un memorando de entendimiento (Ecuador, 
República Dominicana, Paraguay, Colombia, México, Panamá, 
Uruguay, Perú, Costa Rica y Argentina) son miembros activos de 
esta comunidad. Como parte de la iniciativa, Cepei y su socio, 
la Partnership in Statistics for Development in the 21st Century 
(PARIS21), proporcionan material de entrenamiento y guías sobre 
la comunicación de datos. 

Cepei también facilitará el contacto con nuestro socio experto en 
visualización, Salesforce. Esta comunidad es uno de los grandes 
aciertos de Cepei al facilitar la creación de redes y reunir  a 
representantes de los INE de distintas comunidades de América 
Latina y el Caribe, como lo señalaron nuestros socios en la 
encuesta de satisfacción VIP de 2022. 

En el futuro, sujeto a la recaudación de fondos, ampliaremos 
estas actividades. Por otra parte, seguiremos promoviendo 
mejores políticas y procesos de datos, y participando en 
(y facilitando) varias redes de datos. Por un lado, como se 
mencionó anteriormente, facilitaremos grupos de trabajo sobre 
comunicación de datos. También seguiremos proporcionando 
asesoramiento sobre la modernización de los INE y los sistemas 
estadísticos nacionales a través de nuestra participación como 
miembros de SDSN TReNDS, el comité programático del Foro 
Mundial de Datos de las Naciones Unidas y como invitados a la 
Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL.
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SDG Quality Tracker
Integramos las diferentes herramientas de seguimiento 
y nuestros productos analíticos en una plataforma 
personalizada y fácil de usar, disponible en el sitio web 
de Cepei. El SDG Quality Tracker se compone de un 
perfil regional y 33 perfiles país, que brindan a las partes 
interesadas información sobre el progreso de los ODS. 
La herramienta ofrece documentos, datos y productos 
analíticos, así como información sobre la gobernanza de los 
ODS en cada país, y la disponibilidad de datos, incluida la 
identificación de brechas y la disponibilidad de fuentes de 
datos no oficiales relacionadas con los Objetivos.

Índice de calidad de informes 
nacionales voluntarios
Cepei ha observado que el proceso VNR no está dando los 

resultados esperados, y que la calidad de los informes es 

deficiente. El índice mide el nivel de alineación de los VNR con 

los compromisos de reporte establecidos en la Agenda 2030 y 

los instrumentos relacionados. 

Informe insignia
Recopila información y datos actuales de los países donde 

trabajamos, respecto a la calidad del proceso de elaboración 

y presentación de los informes ODS. Integra perspectivas e 

información no gubernamentales, y proporciona un informe 

paralelo sobre el progreso regional. Se publicará para diversos 

eventos internacionales y regionales, como las reuniones 

anuales del Foro Regional sobre Desarrollo Sostenible de ALC, 

el HLPF, el Foro Mundial de Datos de la ONU, y la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. El informe estará disponible en 

formato digital e impreso, y en el sitio web de Cepei. 

Nuestros productos
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17 Rooms América Latina

Busca acelerar la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, movilizando a los líderes regionales en 
torno a acciones multisectoriales que puedan implementarse en 
un plazo de 12 a 18 meses. En 2023 organizaremos una serie de 
reuniones y eventos en el marco de esta iniciativa y buscaremos 
la manera de conectar la metodología 17 Rooms con los 
procesos de reporte sobre el progreso de los ODS en América 
Latina y el Caribe

Plan de acción Datos 2030

Busca consolidar los sistemas de datos para los ODS generando 

conciencia sobre los asuntos relacionados con los datos. Esta 

iniciativa considerará las lecciones aprendidas a partir del 

trabajo sobre colaboraciones de datos para acelerar los ODS, y 

fomentará un diálogo regional activo entre las distintas partes 

interesadas antes del Foro Mundial de Datos de la ONU en 2024

Reforma al multilateralismo

Seguimos comprometidos con brindar hallazgos relevantes y 
posibles soluciones a los obstáculos estructurales que persisten 
en la actual reforma del sistema de desarrollo de la ONU. 
Proporcionaremos a la Cumbre ODS (SDG Summit) información 
sobre cómo las Naciones Unidas podrían impulsar acciones 
transformadoras para su reforma regional, mediante una visión 
clara y concreta, una narrativa contundente y un conjunto de 
mecanismos operativos.
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Cepei seguirá produciendo artículos, blogs y análisis 
relevantes y de gran impacto para orientar los procesos sobre 
políticas. Entre las actividades específicas previstas para 2023 
y los años siguientes se encuentran:

 Una serie de blogs y artículos sobre datos para los 
ODS en América Latina, en el marco de nuestra iniciativa “Plan 
de acción Datos 2030”.

 Análisis y documentos de trabajo. Las conclusiones 
de nuestras iniciativas sobre la reforma regional de las 
Naciones Unidas y los datos del sector privado para los 
ODS se publicarán como documentos de análisis, que se 
podrán descargar en nuestro sitio web. Estos productos están 
dirigidos a socios y expertos que trabajan en la aceleración de 
los ODS. 

 Una serie de publicaciones y blogs sobre las 
articulaciones y negociaciones políticas en curso en 
el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(UNGA, por su sigla en inglés) y de diversos foros regionales, 
incluida la serie sobre el Foro Político de Alto Nivel (análisis 
a los informes nacional voluntarios presentados por los 
países de América Latina; un análisis comparativo sobre la 
participación regional durante cada sesión del HLPF y un 
artículo de opinión anual sobre los temas principales del Foro), 
nuestro informe sobre el Foro de los Países de América Latina 
y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, y nuestro análisis 
sobre la participación de América Latina y el Caribe en el 
debate anual de UNGA.
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Para alcanzar los objetivos programáticos y aumentar nuestros 
recursos y personal, trabajaremos en el fortalecimiento de los 
procesos y protocolos organizacionales.

Creemos en el poder de los datos y la evidencia para tomar 
decisiones informadas, por lo que en Cepei estamos trabajando 
en el fortalecimiento de la gestión interna y capacidad analítica 
con la creación de un Laboratorio de Datos. El Laboratorio está 
compuesto por un equipo de científicos de datos, estadísticos, 
analistas y expertos en visualización, que ofrecen apoyo en la 
curación, análisis, comunicación y visualización de datos. Gracias 
a esta capacidad, buscamos garantizar que toda la labor de Cepei 
en materia de políticas esté basada en datos y otras fuentes 
complementarias de evidencia. Y que todos nuestros socios 
cuenten con las capacidades de datos necesarias para hacer 
lo mismo. Las funciones específicas del Laboratorio de Datos 
incluyen:
 
 Comunicar los activos de datos de Cepei
El Laboratorio de Datos consolida y pone a disposición un 
portal abierto de datos para los ODS. Este portal incluirá 
datos nacionales y regionales relacionados con las cinco 
dimensiones del desarrollo sostenible articuladas en la 
Agenda 2030 (personas, prosperidad, planeta, alianzas y paz), 
e información sobre la disponibilidad de datos para los ODS en 
diferentes sectores (privado, público, sociedad civil, academia, 
organizaciones multilaterales, etc.). También incluirá los datos 
disponibles en otras plataformas de Cepei, con el objetivo de 
centralizar y facilitar el acceso a nuestros diversos recursos. 
Asimismo, proveerá información de manera automática al SDG 
Quality Tracker.

Desarrollo
organizacional

Fomentar una cultura de datos en 
todos los procesos de Cepei1
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 Aumentar la capacidad interna en materia de datos
Uno de los principales objetivos del Laboratorio de Datos es 
aumentar las capacidades del personal de Cepei y de la gestión 
de proyectos. Para ello, el Laboratorio proporciona a la oficina 
ejecutiva herramientas de seguimiento y evaluación sobre los 
avances de los distintos proyectos. Para mejorar la capacidad de 
Cepei en la generación de conocimientos basados en evidencia, 
el Laboratorio también ofrece un proceso integral para mapear, 
limpiar, analizar y visualizar datos. Nuestro objetivo es garantizar 
que todos los proyectos que Cepei y sus socios emprendan 
utilicen los datos para tomar decisiones informadas.

 Proporcionar servicios de datos
En función del personal de Cepei, incluida la recopilación, 
limpieza, análisis y visualización de datos, según sea necesario.

 Establecer alianzas de datos
Para fortalecer la cooperación Sur-Sur y Sur-Norte a la hora 
de abordar los retos del desarrollo sostenible, el Laboratorio 
de Datos establece colaboraciones con proveedores de datos 
y tecnología, y con otras organizaciones que trabajan por el 
desarrollo sostenible. La alianza entre el African Institute of 
Mathematical Science (AIMS) y Cepei es un ejemplo de este tipo 
de colaboración Sur-Sur, donde se busca resolver conjuntamente 
los desafíos del desarrollo sostenible en América Latina y África.

Queremos emplear un sistema más ágil y dinámico para hacer 
seguimiento a las actividades, el desempeño, el impacto, los 
resultados y las responsabilidades de los equipos. Hemos elegido 
Salesforce para que nuestras operaciones sean cada vez más 
eficientes. Nuestros estados financieros se publicarán anualmente 
en un informe detallado y, con el apoyo de nuestro equipo de 
datos, nuestra información administrativa estará disponible 
en el sitio web de Cepei. Esto incluirá datos de rendimiento y 
financieros, información sobre proyectos, cifras del personal, etc.

Contar con procedimientos modernos y 
transparentes para la gestión de proyectos2
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En la encuesta realizada a los socios de Cepei en 2022 se hizo 
especial énfasis en la importancia de las comunicaciones. 
Actualmente, Cepei realiza muchas actividades innovadoras y 
de alto nivel, que podrían promocionarse más. Realizando una 
mayor inversión en las comunicaciones, aspiramos a aumentar el 
posicionamiento de marca y el impacto de nuestros productos.

En 2023, nos proponemos alcanzar este objetivo mediante el 
desarrollo de una estrategia integral de comunicación. Esta 
estrategia articulará nuestros canales de comunicación, socios 
y mensajes clave con las diferentes audiencias, y adaptando 
los contenidos a cada público. Cepei ejecutará esta estrategia 
dando prioridad a la recaudación de fondos para actividades de 
comunicación y personal. Uno de nuestros principales objetivos 
es garantizar que todas nuestras comunicaciones, al igual que 
nuestro trabajo en materia de políticas, estén basadas en datos. 
Daremos prioridad a la alfabetización y formación en materia de 
datos de todo el personal de comunicación.

Aumentar el impacto de nuestro trabajo por 
medio de comunicaciones del más alto nivel3

Cepei trabaja activamente para reducir las emisiones de carbono 
de sus operaciones y actividades. Lo hacemos mediante una 
serie de estrategias, como la planificación de viajes y la adopción 
de prácticas amigables con el medio ambiente.

Promover prácticas empresariales 
sostenibles4
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