REPORTE
GOBCAMP DE DATOS ABIERTOS
ABRELATAM & CONDATOS 2017
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MRREEC), salón Luis Cardona, San José de Costa Rica
Martes 22 de Agosto
Con su incepción en el 2013, el GobCamp de Datos Abiertos se lleva a cabo con el apoyo del Departamento
para la Gestión Pública Efectiva de la OEA en el marco de las conferencias regionales anuales Abrelatam y
Condatos. Desde entonces, se ha percibido importantes avances en la temática en América Latina. El ecosistema
regional se ha expandido y especializado, junto a una agenda regional de Datos Abiertos antes inexistente. A su
vez, los gobiernos han adoptado compromisos en la materia, como lo son entre otros a través de la Alianza para
el Gobierno Abierto, la Carta Internacional de Datos Abiertos y con la generación de políticas nacionales de datos.
Para materializar esta agenda, los países, a través del grupo de trabajo regional de datos abiertos que acoge este
GobCamp y que apoya la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA), co-crean para establecer los
compromisos regionales que se elevan a las Reuniones Ministeriales de Gobierno Electrónico de América Latina y el
Caribe en el marco de la OEA. Es así, que el GobCamp de Datos Abiertos de San José permitirá evaluar a los
países el progreso de esta agenda frente a los compromisos del Grupo de Trabajo de Datos Abiertos Red Gealc
del 2017 y trabajar hacia la construcción colectiva de la agenda regional de datos abiertos del 2018.

Hora

Detalle

9:00 a.m.

Inicio:
saludo
de
introducción, orden del día
e instrucciones
Reagrupándonos: Quiénes
estamos y qué hacemos
hoy en datos en nuestros
países?

9:15

Acerca la sesión

REPORTE

Ministerio de Presidencia de
Costa Roca, IDRC, OEA.
Presentación de participantes*
(5min): a. Institución que
representa; b. rol de la
institución en el ecosistema
nacional de datos; y c. mención
de acciones destacadas de
datos.

Los 13 países compartieron
brevemente una actualización acerca
del estado de sus acciones de datos
abiertos. Los Siguientes fueron
algunos de los temas sobresalientes
que fueron expresados:
1. Desarrollar capacidades
sobre datos abiertos para
apoyar el cumplimiento y
monitoreo de los ODSs.
2. Se ha evolucionado a un
enfoque de apertura basado
en la demanda.
3. Promover la definición de
estándares regionales de
generación y uso de datos
abiertos.
4. Movilización hacia la
adopción del “Estado
Abierto.”
5. Persiste la proliferación de

10:15

Dónde
estamos?:
a.
Estado de la agenda
regional de Datos Abiertos;
b. Estados de los datos en
la región.

generación de portales de
datos abiertos al interior de
los países.
6. Importante redefinir el
propósito y metas de la
apertura hacia la -mayor y
efectiva- reutilización.
7. Es relevante lograr bajar las
iniciativas nacionales de
datos abiertos a los
gobiernos locales; incluyendo
la normativa.
Presentaciones:
La Secretaría Técnica (OEA) recordó
- DGPE/OEA: Compromisos el orden del día así marco de acción
2016-17
del GdT y los productos a trabajar
- ILDA: OD4D y evaluación durante el GobCamp y la semana de
fase 1
trabajo. En particular, el repaso del
marco de acción generó discusiones
acerca de la membrecía del GdT y
la noción de una apertura a un
movimiento Interamericano de datos
abiertos que refleje la participación de
Canadá y Estados Unidos, así como
acerca de la Gobernanza de las
iniciativas
regionales
que
se
emprendan; incluyendo la generación
de un centro de recursos que pueda
generarse para los países de la
región y dinamice los procesos
regionales. Se acordó continuar las
conversaciones sobre este punto y
resumirlas para aprobación el último
día de condatos. Finalmente ILDA
ofreció su apoyo en la generación
del centro de recursos regional de
datos abiertos, para lo cual ha
puesto a disposición a su web
developer para el diseño de l
aherramienta.
Finalmente,
Panamá,
Paraguay,
Republica Dominicana y Honduras
manifestaron su interés en integrar el
grupo DdT regional de datos abiertos;
países que estarán enviando sus
respectivas notificaciones.

11:00

Midiéndonos: Modelo de a. Presentaciones por Uruguay,
Madurez Regional de Datos AGESIC; y Argentina, Ministerio
Abiertos
de Modernización. ¿Indicadores
o modelo de madurez? Cómo
seguimos adelante; insumos,
tiempos, y resultados esperados.
b. Discusión abierta: Formato
Taller

12:30

Instrumentos: Mejorando las Formato
taller:
políticas de datos abiertos
questionstorming/breainsgtorming.
¿Qué sobresale de las políticas
de datos existentes? ¿Qué les
hace falta? ¿Qué sería
deseable que tuvieran? ¿Qué
ha funcionado para generarlas?
¿Qué mejorar para co-crear?

13:00
14:30

Almuerzo
Abriendo datos
regional

a

nivel - ¿Set temáticos regionales?
¿Cómo?
- ¿Vale la pena construir un
repositorio de estándares para
la
apertura
de
datasets
regionales?

Uruguay facilitó la sesión iniciando
con una presentación acerca de la
temática en relación a las discusiones
que se habían adelantado junto
Argentina en este punto. Se
compartirá la presentación con los 13
países participantes. El propósito de
la sesión fue acordar con los 13
países el tipo de instrumento que se
desearía desarrollar; siendo la
conclusión por voto mayoritario
moverse en la dirección del desarrollo
de un modelo de madurez regional
de datos abiertos que incluya un
repositorio de buenas prácticas en
cada uno de las dimensiones, y
tenga como objetivo servir de
recurso/herramienta a los países para
orientar sus acciones de mejora
continua en datos abiertos. La
discusión finalizó con: 1. el
compromiso de los siguientes países
para apoyar el proceso de desarrollo
del modelo: Uruguay (Líder),
Colombia, Chile, Panamá y Paraguay.
2. La definición de los siguientes
pasos a noviembre del 2017: a.
generar un plan de trabajo; b.
producir un documento
borrador
base; y c. producir una propuesta de
hoja de ruta para su implementación.
No se sostuvo esta sesión por
limitación de tiempos, pero se dejó
por manifiesto la importancia de que
en la región se trabaje hacia el
desarrollo de recursos que sirvieran
para apoyar los esfuerzos de
fortalecimiento
de
los
marcos
normativos en datos abiertos de los
países de la región. Se ha
incorporado un numeral en el plan de
trabajo del 2018 a cargo de la
OEA, con apoyo de México.
Se discutió acerca de la importancia
de trabajar en apertura de set
temáticos regionales; sin embargo se
reflexionó acerca de la dilación del
proceso de generación del primer set
temático regional para el 2017,

- Set temático regional de acordado sobre el tema de femicidio;
violencia contra la mujer. lo cual sugirió que antes de acordar
¿Cómo avanza?
la apertura de un segundo set
temático regional se pudiera trabajar
en la definición de algunos
estándares “marco” de metadata y a
futuro otros conjuntos de datos.
Argentina ofreció trabajar sobre la
definición de un perfil de metadatos
regional.
En relación al set temático de
femicidio, los países participantes del
Taller de Violencia contra la mujer
organizado por ILDA (Uruguay,
Argentina y México), reportaron al
grupo sobre lo discutido en este
taller. Al mismo tiempo el facilitador
del taller Fabrizio Scrollini informó
acerca del acuerdo de próximos
pasos del taller: 1. Desarrollo de
borrador de estándar de femicidio; 2.
Abrir líneas de soporte a los países
para su adopción; y 3. Generar una
herramienta de uso de datos,
inicialmente como un instrumento de
visualización en cada uno de los
países que implementen el estándar
de femicidio.

16:30

Reportando 2017

¿Qué hemos avanzado del plan
de acción del 2017 y qué
ajustar previo a la XI Anual de
la RedGealc?

Se presentó el documento base de
reporte y se acordó incluir los
párrafos de reporte para aprobación
del GdT; asi:
1. Set temático regional. Incluir
la definición de los próximos
pasos definidos en el taller
de Femicidio.
2. Sobre el documento de
definición de acciones para
atender a los 8 desafíos
regionales de datos abiertos
se acordó estructurar un
documento reporte de las
acciones que ya se están
tomando en los países y
con base en el análisis de
las acciones que ya se
están tomando identificar y

definir
acciones
de
complemento que no se
estén haciendo ya para
evitar duplicación.
3. En relación al numeral
2.3.iii el GdT manifestó que
no encuentra viable su
abordaje en este momento.
17:00

Construyendo 2018

¿Cuáles son las prioridades
para el plan de acción del
2018 y cuáles los aportes del
Grupo al Comunicado de Santo
Domingo?

Se presentó el compendio de
propuestas de los países para el
2018 (31) y se acordó hacer una
depuración de estas propuestas para
finalmente definir 2 o 3 para el
2018. Finalmente se han identificado
10 actividades, con asignaciones de
responsabilidad definidas.
Los párrafos del componente de
datos abiertos propuestos por el país
anfitrión, y comentados por México,
para el Comunicado de Santo
Domingo fueron presentados. No se
manifestaron desacuerdos a los textos
propuestos pero se notó hacer una
inclusión a la mención acerca de la
realización de condatos 2018 en los
agradecimientos.
Otros temas: Argentina informó al
GdT acerca dela realización de la
IODC en el 2018 y reiteró la
invitación de participación, así como
también presentó una propuesta
acerca de la posibilidad de realizar el
gobcamp y condatos en el marco de
la IODC 2018 como un track
regional de esta y consultó al GdT
acerca de esto. El GdT aprobó
unánimemente la propuesta hecha por
Argentina. Como próximos pasos se
comunicó que Argentina acordaría de
la misma forma con sociedad civil
para la realización del Abrelatam
2018 para luego hacer el
comunicado oficial al cierre de
Condatos; que también se incluiría en
mención en el Comunicado de Santo
Domingo de la RedGealc.

17:30

Cierre

Consultas sobre este documento: Mike Mora, Especialista, DGPE/OEA mmora@oas.org
Participantes: Autoridades de Gobiernos de las Américas en representación de sus países como entidades rectoras
de las agendas nacionales de datos abiertos en sus países.

PAÍSES ARTICIPANTES DEL GRUPO DE TRABAJO REGIONAL DE DATOS ABIERTOS
1
2
3
4
5
6

Argentina
Chile
Colombia
Costa Rica* Anfitrión
Mexico
Uruguay

Ministerio de Modernización
Ministerio Secretaría General de Presidencia (SEGPRES) Unidad de Modernización y Gobierno Digital
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)
Ministerio de Presidencia
Estrategia Digital Nacional (EDN)
Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y del
Conocimiento (AGESIC)

PAÍSES INVITADOS
7
8
9
10
11
12
13

Canadá
El Salvador
Guatemala
Honduras
Panama
Paraguay
República Dominicana

Treasury Board Secretariat (TBS)
Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP)
Ministerio de Gobernación
Secretaría de Coordinación General de Gobierno
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)
Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICs)
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)

REPORTE GENERAL SOBRE OTRAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA
Taller de Genero:
Se realizó el día lunes 21 de Agosto. Argentina, México y Uruguay participaron del Taller Datos y Género, en el
cual se abordaron discusiones para la generación de un set temático regional de datos abiertos sobre Femicidio.
ABRELATAM:
Se realizó el día miércoles 23 de Agosto. Los 13 países atendiendo al GobCamp participaron de la desconfencia
durante toda la jornada. Cada país eligió su interés temático de discusión y participó de las diferentes grupos de
trabajo. Ver www.abrelatam.org
CONDATOS:
Se realizó los días jueves 24 y viernes 25 de Agosto. Los países participaron de los paneles como expositores y
como participantes. Países expositores: Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, y Mexico.
Así mismo, los participantes del Grupo de Trabajo participaron de la sesión de generación de agenda regional, la
cual este año se llevó a cabo en una sesión de taller en conjunto con participantes de otros organismos y
organizaciones de sociedad civil de la región. Los aportes de los delegados del GobCamp en los diálogos
contribuyeron a las conclusiones hechas en el taller, mismas que fueron presentadas en la sesión de cierre de

Abrelatam/Condatos. Ver www.condatos.org y la siguiente entrada que resume los resultados de la sesión de
agenda colaborativa publicada por ILDA https://idatosabiertos.org/el-camino-propio-de-america-latina/
Intercambio del Grupo de Trabajo, Etalab y la Agencia Francesa de Cooperación: Durante la jornada CONDATOS
se sostuvo una reunión del Grupo de Trabajo con tres oficiales de la Agencia de Cooperación Francesa y Etalab
donde se compartió la experiencia de Francia de Datos Abiertos y se abrió un diálogo sobre las oportunidades de
cooperación francesa en apoyo a las acciones de datos abiertos de la Región.
Durante la conversación Costa Rica, por intermedio de su Viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano,
Ana Gabriel Zúñiga, se propuso la generación de un espacio de cooperación para Centroamérica con apoyo de la
cooperación francesa en el ámbito de datos abiertos y compras públicas. A lo cual, los oficiales franceses
expresaron su interés de evaluar las opciones que estos puedan tener.
Enlaces:
-

Invitación del Ministro de Modernización de Argentina Andrés Ibarra al Abrelatam/Condatos en IODC 2018
https://www.youtube.com/watch?v=06d_n7v1jog

-

Las actividades del GobCamp Abrelatam/Condatos fueron ampliamente difundidas también en los siguientes
hashtags de twitter:
o

#Abrelatam2017

o

#ConDatos2017

Adjuntos:
-

Insumos del Grupo de Trabajo a:
o
o
o
o

Reporte del grupo del 2017
Análisis de desafíos de datos 2016 y acciones
Plan de Trabajo 2018
Comunicado de Santo Domingo

Distr.
LIMITADA (GobCamp)
29 de Septiembre de 2017
ORIGINAL: ESPAÑOL

GRUPO DE TRABAJO DE DATOS ABIERTOS
Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe
Red GEALC
REPORTE DATOS ABIERTOS SOBRE COMPROMISOS DEL PLAN DE TRABAJO DE
LA RED GEALC DEL 2017
El Presente documento enuncia los resultados del componente 2.Datos abiertos del plan de trabajo de
la Red Gealc del 2017, los cuales son resultado de las labores del Grupo de Trabajo de Datos Abiertos de
la Red:

Componente 2. Datos abiertos:
ACTIVIDADES:
2.1- Actividades primer semestre de 2017
2.1.i- Apertura de un set temático regional
Producto: Plataforma regional de datos abiertos con set temático abierto.
Los países determinaron trabajar hacia la apertura de un primer set temático regional sobre
violencia contra la mujer como piloto de apertura regional. Se solicitó a los países del Grupo de
Trabajo proveer información acerca de las diferentes fuentes de datos en esta temática como
primera instancia. Con base en la limitada información provista se determinó oportuno ampliar la
información acerca de las diferentes fuentes para definir estándares para la estructuración del
conjunto de datos regional. Se programó un taller para estos efectos en el marco del
Abrelatam/Condatos 2017 en Costa Rica. El taller busca generar acuerdo acerca de los estándares y
próximos pasos para la construcción del set temático.
El segundo producto de esta actividad (plataforma regional) está sujeto a la definición de los
estándares y la producción de los set temáticos en los países. La herramienta tecnológica será un
producto complementario a este ejercicio.
La conclusión de próximos pasos sobre los que se trabajará para la generación del set temático
regional en el marco del taller fue la siguiente: 1. Desarrollo de borrador de estándar de femicidio;

2. Abrir líneas de soporte a los países para su adopción; y 3. Generar una herramienta de uso de
datos, inicialmente como un instrumento de visualización en cada uno de los países que
implementen el estándar de femicidio.

2.1.ii- Generación de un documento base sobre la definición de acciones para cada uno de los 8
desafíos priorizados en Abrelatam+Condatos 2016.
Producto: Documento propuesta de acciones regionales de datos 2017.
Se acordó un trabajo a dos tiempos: 1. Realizar una consulta a los países en el marco de
implementación del GobCamp de Datos Abiertos de Costa Rica acerca de sus acciones vigentes en
relación a los 8 Desafíos; y 2. Con base en la información relevada, definir nuevas y diferenciadas
acciones regionales. El documento adjunto recoge la información relevada por país, el análisis, y las
propuestas para el abordaje de estos desafíos.

2.2- Actividades segundo semestre de 2017
2.2.i- Implementar un GobCamp en el marco del V Abrelatam+Condatos 2017 en Costa Rica.
Producto: Relatoría de actividades del GobCamp 2017. Realizado en San José de Costa Rica el día 22
de agosto del 2017.

2.3- Actividades de carácter anual
2.3.i- Intercambio y seguimiento de las metas propuestas por el Grupo de Trabajo
Producto: Actas de reuniones bimensuales. 6 reuniones del grupo de trabajo y reuniones
extraordinarias para la atención al desarrollo de productos, así como el GobCamp de datos abiertos.

2.3.ii- Ampliación del grupo de Trabajo de Datos Abiertos.
Producto: Más países incorporados. Participaron del GobCamp de Datos Abiertos un total de 13
países. 6 países del Grupo de Trabajo y 7 invitados, de los cuales 4 países han manifestado su
interés en integrar el grupo (Honduras, Panamá, Paraguay y República Dominicana). República
Dominicana ha oficializado su solicitud de inclusión al Grupo.
Recursos: Trabajo voluntario de los países.

Liderazgo del compromiso: Grupo de trabajo en datos abiertos.

2.3.iii- Incorporar al proceso de discusión del Grupo de trabajo las recomendaciones surgidas de la X
Reunión Anual de Red Gealc.
Producto: Análisis de viabilidad de una Plataforma regional de datos abiertos; Estándares
normativos, de regulación, etc., y acuerdos semánticos; Estrategia de implantación y alimentación
de datos abiertos. Análisis de viabilidad de elaborar un plan de acción, framework por subregión, y
plan de monitoreo.
Producto: el Grupo de Trabajo no encuentra viabilidad de abordaje de este compromiso en este
momento, toda vez que dirigirá sus esfuerzos al cumplimiento de los compromisos 2.1 a 2.3.iii.
Recursos: Trabajo voluntario de los países.
Liderazgo del compromiso: Grupo de trabajo en datos abiertos.

Preparado por:
Secretaría Técnica de la Red Gealc
Departamento para la gestión Pública Efectiva - DGPE
Organización de los Estados Americanos - OEA

Acciones sobre Desafíos de Datos Abiertos 2017
GobCamp Abrelatam/Condatos 2017, Costa Rica

Acciones sobre desafíos de datos abiertos- GobCamp

El presente documento tiene como fin presentar un panorama de las actividades emprendidas y
propuestas de acciones de diez países de la región en el abordaje de los Desafíos de Datos
Abiertos co-creados en el 2016 por la comunidad Abrelatam+Condatos para l 2017.
El documento ofrece un análisis de las iniciativas que 10 países1 vienen adelantando en cada
desafío durante el 2017, de la mano de una declaración de acciones adicionales que el Grupo
de Trabajo de Datos Abiertos de la Red Gealc recomienda asumir para continuar respondiendo a
estos desafíos.
Al final del documento se encuentra el compendio pormenorizado de las acciones que los 10
países se encuentran adelantando y han reportado en el marco del GobCamp de Datos Abiertos
realizado en Costa Rica durante Abrelatam/Condatos 2017.
Introducción
En el marco de la sesión de generación de agenda regional de datos abiertos que se sostuvo en
el Abrelatam+Condatos realizado en la Ciudad de Bogotá en Noviembre del 2016, gobiernos de
la región y sociedad civil definieron 8 desafíos de datos abiertos para el 2017 bajo un proceso
de co-creación.
Este proceso facilitado por el Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) y la Iniciativa latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA),
reunió a las autoridades de los seis (6) países representados en el grupo de trabajo de datos
abiertos2 de la Red Gealc y las organizaciones de sociedad civil que han participado en la coorganización de Abrelatam/Condatos del 2013 al 2016.
Tomando como insumo los resultados del proceso de generación de grandes líneas de desafíos
identificados y votados por los cientos de participantes presentes en las actividades
Abrelatam/Condatos, la sesión se concentró en analizar las propuestas de desafíos que recibieron
una mayor votación, con la intención de acotar y consensuar estos desafíos.
El resultado de la sesión culminó con la definición de un paquete de lo siguientes cocho (8) desafíos:
1. Desarrollar capacidades para la captura, transformación, liberación y uso de datos
2. Generar impacto local y regional a través del uso de datos abiertos relevantes
3. Sensibilizar servidores públicos y sociedad civil sobre gobierno digital, gobierno abierto y los datos abiertos
4. Impulsar el emprendimiento con datos, fomentando un ambiente propicio para su sostenibilidad
5. Fomentar un estado abierto que genere y use datos para la prevención y lucha contra la corrupción
6. Generar y utilizar datos abiertos para impulsar y medir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
7. Utilizar los datos abiertos para salvaguardar los derechos humanos
8. Construir infraestructura de datos que promuevan la apertura de datos públicos y la protección del derecho a la
privacidad
1

Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Mexico, Panamá, Paraguay y Uruguay

2

Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, y Uruguay
1

1
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Una vez definidos los 8 desafíos, el Grupo de Trabajo de Datos Abiertos trabajó sobre la
redacción de un documento complementario que explicara brevemente el sentido de cada uno de
los desafíos y que sirviera como insumo para la toma de decisiones posteriores por parte de los
países. Estas definiciones de los desafíos se encuentran en el compendio de respuestas que
contiene este documento al final, a modo de introducción de cada desafío.
Reflexiones
1. Los gobiernos de la región han tomado acciones para el abordaje de los desafíos durante
el 2017, por lo tanto, no se estima necesario plantear la generación de nuevas acciones,
pero si, profundizar las que ya han emprendido los países.
2. Los países respondieron equilibradamente con insumos para todos los desafíos; sin
embargo, mientras que hay países que aportaron con robustez la información sobre sus
acciones, hay otros países que reflejan un nivel menor de acciones emprendidas o que no
reportan en todos los desafíos.
3. El desafío en el que menormente se refleja el emprendimiento de acciones por parte de
los países es el número 6, acerca de la generación y utilización de datos abiertos para
impulsar o medir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Será entonces
importante prestar mayor atención a la implementación de acciones en este desafío.
4. Notando que este documento solo analiza las acciones reportadas por diez países, es
grato ver el amplio despliegue que los gobiernos ya implementan para el abordaje de los
desafíos de datos abiertos. Se considera entonces relevante que se documenten las
acciones frene a los desafíos de un número mayor de gobiernos y organismos. Lo anterior
no solo permitiría fiscalizar mejor los esfuerzos, sino que ampliará la muestra para efectuar
este tipo de análisis, mientras que a la vez una mayor cantidad de información
estructurada puede aportar un mayor nivel de información a aquellos países que así lo
necesiten.
5. Por otro lado, el análisis denota la existencia de brechas considerables en las agendas de
datos abiertos entre países de la región. El reporte de las acciones emprendidas hace
también evidente el contraste en los diferentes estadios de madurez de datos abiertos en
los que se encuentran los diferentes gobiernos. Si bien hay desarrollos de frontera en las
agendas de datos abiertos de países de la región, al mismo tiempo se evidencia la
necesidad de mayor desarrollo de capacidades para la puesta en marcha de los datos
abiertos en otros países.

2

2
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Acciones propuestas
A la luz de las conclusiones que arroja el análisis, las cuales indican una robusta agenda de
trabajo que los países ya adelantan, el Grupo de Trabajo exhorta a las siguientes acciones
marco:
-

Continuar mejorando los procesos de documentación y reporte de las acciones de datos
abiertos emprendidas, para lo cual se reitera la importancia de trabajar hacia la generación
de un centro de recursos regional de datos abiertos.

-

Documentar sistemáticamente las acciones que los gobiernos asumen en cumplimiento de
los desafíos y procurar transitar en el mediano plazo de la documentación de las acciones
al análisis de incidencia de estas. Para esto, se sugiere estructurar un formato de reporte
“vivo” que los países puedan usar para estos efectos, y que sirva como plantilla frente a
las repetitivas consultas de información que se hacen a los gobiernos sobre el particular.
Este deberá capturar de forma sintetizada las acciones, incluyendo los hipervínculos a los
productos desarrollados (manuales, guías, políticas, plataformas, etc). Se anota como
como referencia Anexo 1 al final de este documento, que es el archivo tipo matriz
presentado por Colombia en preparación al GobCamp, el cual da parte de lo que en el
país se ha hecho y plantea una autorreflexión acerca de lo que faltaría.

-

Ampliar el número de gobiernos aportando a la documentación sistemática de acciones.

-

Ampliar esta documentación a las acciones emprendidas por parte de organizaciones de
sociedad civil, academia, sector privado y otros actores de la vida pública, que ya hacen
parte de la comunidad Abrelatam/Condatos.

-

Profundizar esfuerzos de capacitación que promuevan más decididamente el uso y re-uso
de datos abiertos para el fortalecimiento de los ecosistemas nacionales.

-

Habiendo cursado de la apertura propia de los datos “abiertos,” al uso de datos, se insta
a promover iniciativas en los países para la aplicación transversal de los datos abiertos a
políticas y servicios públicos para buscar una mayor incidencia de los datos abiertos en
los países.

-

Movilizar las instancias diplomáticas necesarias que permitan una inclusión más decidida de
los datos abiertos en la agenda regional de las Américas a través de las Multilaterales.
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Compendio de respuestas sobre acciones que los 10 países se encuentran adelantando sobre los
desafíos de datos abiertos:
1. Desarrollar capacidades para la captura, transformación, liberación y uso de datos
A pesar de que en la región ha mejorado substancialmente el entendimiento acerca de los datos abiertos en los
últimos 4 años, aún prevalecen rezagos importantes de conocimiento a lo largo de las diferentes partes del ciclo
para la apertura de datos; particularmente en áreas descentralizadas en los países.
El presente desafío hace hincapié en la necesidad de multiplicar instancias de transferencia de conocimiento de
forma transversal en los ecosistemas de datos abiertos de los países de la región en los 4 tiempos del ciclo:
captura, transformación, liberación y uso.
La transferencia de conocimiento debe estar dirigida a desarrollar capacidades en los gobiernos, la sociedad civil,
las personas, la academia y el sector privado para ser puestas al servicio de nuestras comunidades.
ARGENTINA
A los fines de crear y fortalecer una Red Nacional de Nodos de Datos Abiertos hemos trabajado en conjunto con
las áreas gubernamentales involucradas y la comunidad en la generación de herramientas y material de referencia
que faciliten las primeras etapas a la hora de iniciar los esfuerzos de apertura de datos.
De este modo se ha creado un kit introductorio a datos abiertos, seguido por una serie de guías técnicas:
●

Paquete de Apertura de Datos de la República Argentina
○
○
○

Guí a para el uso y la publicación de metadatos
Guía para la publicación de datos en formatos abiertos
Guía para la identificación y uso de entidades interoperables

Guías que son presentadas a los organismos seguidos por talleres y capacitaciones presenciales (presentación) que
permiten comprender la aplicación de las mismas.
Estas herramientas conceptuales y metodológicas han sido acompañadas con el desarrollo de algunas herramientas
destinadas a reducir las barreras de entrada que afrontan los organismos nacionales y subnacionales.
Se desarrolló Andino una adaptación redistribuible de ckan para ayudar a los organismos del Estado Nacional,
provincial y municipal en el proceso de apertura de sus datos. Focalizando principalmente en que sea fácil y rápido
de instalar; centrado en la usabilidad para que responda a las necesidades de los usuarios; personalizable para que
cada organismo pueda adaptarlo a sus lineamientos y su identidad; y principalmente alineado a las buenas prácticas
para fácilmente cumplir con las recomendaciones que el equipo de Datos Argentina desarrolló en paralelo.
Otras herramientas que se crearon para facilitar y promover las buenas prácticas en cuanto a calidad de datos y
metadatos son:
●
●

https://github.com/datosgobar/data-cleaner
https://github.com/datosgobar/pydatajson

A su vez con el objetivo de generar capacidades dentro y fuera de gobierno se han dictado diferentes talleres
orientados al trabajo con datos:
●

Talleres
○ https://github.com/datosgobar/taller-analisis-datos-101
○ https://github.com/datosgobar/taller-sql-101
○ https://github.com/datosgobar/taller-repos-readmes

4

4

Acciones sobre Desafíos de Datos Abiertos 2017
GobCamp Abrelatam/Condatos 2017, Costa Rica

○
○

https://github.com/datosgobar/taller-github-101
https://github.com/datosgobar/taller-github-201

COLOMBIA:
Entre noviembre de 2016 y julio de 2017 se han realizado 81 jornadas de capacitación, tanto virtuales como
presenciales, con servidores públicos de todos los departamentos de Colombia. Durante el periodo de referencia se
han capacitado 3.429 personas. Entre los temas tratados en estas jornadas están:
1. iniciativa de datos abiertos de Colombia
2. funcionalidades de la plataforma
3. estructuración de información
4. automatización de datos.
De estos procesos de generación de capacidades, 544 corresponden a servidores públicos que se inscribieron al
primer curso virtual gratutio de Datos Abiertos desarrollado por MinTIC.
Uso de datos. Una de las iniciativas más destacadas de uso es el proyecto Emprende con Datos, que busca la
generación de productos y servicios a partir de datos abiertos. A la fecha esta iniciativa acompaña 120 equipos de
emprendedores en el desarrollo de su idea de negocios.
Liberación de datos. Con el fin de incentivar entre las entidades la publicación de
marcha la segunda versión del concurso máxima velocidad que brinda incentivos a
entidades para que difundan y promuevan el uso de datos abiertos. Entre los retos
principales) 6 corresponden a datos abiertos: publicación de datos de calidad,
certificación en sello de excelencia, entre otros.

datos abiertos se puso en
los equipos digitales de las
que tiene el concurso (19
automatización de datos y

MEXICO:
Labora
PANAMA:
Se han realizados 12 talleres personalizados en datos abiertos y uso del portal nacional de datos abiertos a
entidades del estado.
PARAGUAY:
 Cursos a funcionarios públicos en apertura de datos abiertos.
 Cursos de datos abiertos en universidades públicas y privadas.
URUGUAY:
Desde AGESIC, organismo que lidera y articula la publicación de datos se ha establecido un servicio de apoyo a
la captura, priorización y publicación de datos abiertos de los organismos.
El servicio consta de un equipo especializado que realiza intervenciones específicas en los organismos para generar
políticas de datos abiertos, estandarizar procesos de apertura, implementar herramientas de apoyo a la publicación y
visualización de datos.
COSTA RICA:
Talleres de formación y capacitación de los procesos de apertura de datos.
CHILE:
Respecto al emprendimiento y desarrollo productivo, a través del Programa Estratégico de Industrias Inteligentes de
la Corporación de Fomento de Chile (CORFO), se genera una instancia de coordinación entre el sector privado, la
academia y los centros de investigación, el gobierno y la comunidad para el mejoramiento competitivo a través de
la incorporación de soluciones tecnológicas sofisticadas y el desarrollo de capacidades para generar una
transformación en los procesos productivos de la industria nacional. Su objetivo es posicionar a la industria
5
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tecnológica chilena como el motor para la digitalización del país y para sostener la competitividad de los sectores
productivos en el mercado internacional a lo largo del tiempo.
CANADA:
Se encuentra elaborando un manual extenso sobre el manejo de datos abiertos. Ha generado una capacitación
enfocada en las municipalidades; el nuevo manual tiene materias desarrolladas a profundidad. Esta iniciativa va de
la mano con las capacitaciones que han realizado, capacitando más de mil funcionarios federales en los últimos
seis meses.
2. Generar impacto local y regional a través del uso de datos abiertos relevantes
La demanda y uso de datos abiertos en la región continua siendo limitada. Si bien, por un lado se incrementa el
número de conjuntos de datos a disposición a través del robustecimiento de los portales nacionales de datos
abiertos, la capacidad de la comunidad de interactuar con esos datos para la generación de aplicativos y servicios
no resulta ser suficiente o pertinente. Lo anterior denota un problema de oferta y demanda, particularmente si la
apertura se hace sobre conjuntos de datos que terminan siendo no relevantes. Esta problemática se amplía si
tenemos en cuenta que el uso de los datos abiertos termina por tener un impacto mucho más limitado a nivel local
o regional.
El presente desafío hace hincapié en
la necesidad de focalizar acciones para generar impacto a nivel local, y
regional, capturando, transformando, liberando y usando datos públicos relevantes a las diferentes áreas geográficas.
ARGENTINA:
A los fines de generar un impacto local en las distintas regiones de la Argentina se desarrolla el programa de
Ecosistemas de Innovación sobre el impacto de los datos abiertos en la calidad de los servicios públicos en una
escala local.
Ecosistemas prácticos en los tres niveles de gobierno que transfieren capacidades trabajando sobre desafíos reales
de los equipos de gobierno. Crean comunidades de práctica para asegurar la sostenibilidad de las implementaciones.
Realizamos un Ecosistema con Municipios en el mes de mayo para 50 ciudades, un ecosistema de provincias con
líderes de la COFEMOD y se realizarán dos encuentros regionales municipales (NOA, CUYO).
En
octubre
se
lanzará
el
Ecosistema
https://www.argentina.gob.ar/ecosistemadeinnovacion

para

líderes

de

ministerios

nacionales.

A su vez se ha federalizado Argentina Abierta el Encuentro Nacional de Gobierno Abierto, Datos Abiertos e
Innovación Pública de Argentina. Se han realizado dos ediciones, la primera en Septiembre 2016 en la cual
participaron 126 oradores y más de 1500 participantes.
La segunda se realizó en Junio 2017 en la Ciudad de Córdoba, contó con 90 oradores y participaron alrededor
de 500 personas de todo el país. https://www.argentina.gob.ar/foroargentinaabierta
COLOMBIA:
Emprendimiento en territorios. el proyecto Emprende con Datos tiene un impacto regional, no solo porque las
iniciativas cacompañadas pertenecen a cinco ciudades del país, sino porque están usando datos abiertos que se
generan desde territorio.
Desarrollo Rural para Colombia. Durante el primer semestre del año se realizó el Data Jam de Desarrollo Rural
2017, organizado por USAID y que contó con el apoyo técnico del Ministerio TIC. A partir de datos abiertos
asociados al desarrollo rural se hizo una jornada en la que participaron equipos de Cali, Villavicencio, Bogotá y la
Costa Norte de Colombia. En total participaron 31 equipos conformados cada uno por 4 integrantes. El ejercicio
entregó un incentivo de US$20.000 a las tres mejores propuestas.
MEXICO:
6
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Guía de Apertura Anticorrupción
PARAGUAY:
Concurso de desarrollo de aplicaciones que utilizan datos abiertos
URUGUAY:
En primer lugar se está avanzando en que existan Políticas de datos abiertos en Gobiernos Departamentales.
Actualmente se está impulsando como compromisos del 3er Plan de Acción de Gobierno Abierto en el gobierno
departamental de Rivera, Paysandú y Tacuarembó.
En los tres gobiernos se busca que dispongan de.
1. Política departamental aprobada
2. Procesos establecidos de identificación, priorización y publicación de datos en formatos abiertos que
complementen los planes de gobierno departamentales y cumplan las demandas ciudadanas.
A modo de ejemplo las áreas priorizadas actualmente son: Transporte, Medioambiente, Cultura y Turismo.
3. Implementación de al menos un servicio abierto implementado.
4. Actividades de capacitación a funcionarios y actividades de sensibilización a potenciales usuarios de los
datos.
En paralelo se están impulsando proyectos que utilizan datos a nivel local tales como:
- FotoViva, que toma los datos del patrimonio cultural Nacional.
- Vigilancia ambiental que utiliza datos de los recursos hídricos del país
Por mi barrio, que utiliza datos de calles y ubicaciones
3. Sensibilizar servidores públicos y sociedad civil sobre gobierno digital, gobierno abierto y los datos abiertos
A pesar de los múltiples esfuerzos a todos los niveles, muchos servidores públicos y miembros de la sociedad civil
aún no participan de los beneficios que pueden brindar las tecnologías de la información y la comunicación.
Gobierno Abierto no es lo mismo que Datos Abiertos, pero los datos son un componente central del mismo.
Necesitamos avanzar para que más gobiernos se transformen en auténticos gobiernos abiertos en nuestra región y
en el centro de ese desafío están sus servidores públicos y miembros de la sociedad civil
Seguiremos sensibilizando a nuestras comunidades sobre la relación entre gobierno digital, gobierno abierto y datos
abiertos, como un nuevo paradigma de gestión.
ARGENTINA:
Junto al área de innovación y capacidades se han coordinado diferentes dispositivos para socializar y promover las
temáticas asociadas a gobierno digital, gobierno abierto y los datos abiertos
●

Ciclo Inspira: Organizadas junto con el BID-Intal Lab, busca generar inspiración en temas relacionados con
innovación, datos abiertos, futuro del empleo, tecnología exponencial, industria 4.0, economía conectada,
medioambiente
y
Gobierno
abierto.
Han pasado por este ciclo más de 400 personas de todos los ministerios nacionales.

●

Cápsulas de Contenido: Son diferentes formatos de presentación de contenido generado por la Dirección en
articulación con toda la subsecretaria de Innovación Pública y Gobierno Abierto. Se trata de cursos
acreditados con el instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), entrenamiento que este año
llegará a 1200 personas entrenadas.

●

Desarrollo de Contenido: Es un conjunto de programas que agregan valor a la gestión a través del
desarrollo de Kits y herramientas metodológicas, y de documentación y sistematización de experiencias
prácticas.
Desarrollamos los siguientes manuales: Innovación Pública 1 y 2, Gobierno Abierto (Transparencia),
Gobierno Abierto (Alianza), Datos Abiertos y Gestión por Resultados.
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COLOMBIA:
Entre noviembre de 2016 y julio de 2017 se han realizado 81 jornadas de capacitación, tanto virtuales como
presenciales ,con servidores públicos de todos los departamentos de Colombia. Durante el periodo de referencia se
han capacitado 3.429 personas. Entre los temas tratados en estas jornadas están:
1. iniciativa de datos abiertos de Colombia
2. funcionalidades de la plataforma
3. estructuración de información
4. automatización de datos.
De estos procesos de generación de capacidades, 544 corresponden a servidores públicos que se inscribieron al
primer curso virtual gratutio de Datos Abiertos desarrollado por MinTIC.
Desarrollo de capacidades en sociedad civil. Durante el mes de mayo se realizó el BootCamp Woman in data, una
jornada dirigida a mujeres amantes de los datos a quienes se les brindó sensibilización frente a la iniciativa de
datos abiertos de Colombia, específicamente frente a las herramientas para el desarrollo de soluciones web y
móviles que tiene la plataforma. En total se capacitaron 50 mujeres.
EL SALVADOR:
Se ha instaurado el Sistema de seguimiento y monitoreo de los indicadores de los ODS en las instituciones, ello
implica que el Sistema genera reportes de datos, estadísticas e indicadores de cumplimiento.
MEXICO:
GobLab
PANAMA:
Se completaron cuatro (4) talleres de sensibilización y uso del portal a 100 servidores públicos de 35 entidades
gubernamentales
PARAGUAY:
Elaboración de guías de usuarios y guías técnicas de apertura de datos.
URUGUAY:
Se diseñó y se inició la ejecución de un plan de capacitación para funcionarios sobre la implementación de la
nueva normativa en materia de datos abiertos, se espera alcanzar 300 funcionarios alcanzados en el 2017.
La capacitación integra las siguientes áreas de aprendizaje:
- Inducción a los pilares de Gobierno Abierto
- Transparencia y Acceso a la Información Pública (Transparencia Activa y Transparencia pasiva)
- Datos Abiertos y Transparencia Activa
Protección de Datos Personales (específicamente técnicas para anonimización de la información)
COSTA RICA:
Talleres de formación y capacitación a servidores públicos y sociedad civil sobre gobierno digital, gobierno abierto y
los datos abiertos.
4. Impulsar el emprendimiento con datos, fomentando un ambiente propicio para su sostenibilidad
Las políticas de datos solo tendrán sentido si los datos son utilizados. Un pequeño grupo de emprendedores ha
comenzado a trabajar en la región, pero muchos de estos esfuerzos son esporádicos y de pequeña escala.
Debemos avanzar a promover el uso sostenible de los datos apoyando a distintos tipos de emprendimientos de
forma sostenible.
Este compromiso hace hincapié en desarrollar alianzas público- privadas, con la sociedad civil y con
emprendimientos sociales para avanzar en el uso de datos abiertos.
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ARGENTINA:
A los fines de impulsar el emprendimiento con datos se han seleccionado diferentes verticales temáticos para la
realización de mesas de conversación y hackatones que permitan facilitar la promoción de nuevas iniciativas:
●

Hackaton Agro: Maratón para pensar y diseñar soluciones tecnológicas relacionadas con la agroindustria. Es
un punto de encuentro para estudiantes, profesionales y emprendedores de todas las disciplinas vinculadas
con la actividad agropecuaria y las tecnologías de la información.

●

Hackaton Financiero: El Banco Central de la República Argentina junto al Ministerio de Modernización, y
con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social lanzaron el Programa de Innovación Financiera 2017
orientado en el eje de Inclusión Financiera. Esta nueva edición se basa en la colaboración e innovación
tecnológica para desarrollar servicios financieros más accesibles y sostenibles, trabajando junto a
emprendedores, empresas, organismos públicos y ciudadanos.

●

Hackaton de Medio Ambiente: Iniciativa conjunta entre el Ministerio de Modernización y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable para pensar y diseñar soluciones tecnológicas e innovadoras para dar
respuesta a desafíos ambientales del país.

COLOMBIA:
Impulso al emprendimiento. Se encuentra en marcha el proyecto "Emprende con datos" que promueve el desarrollo
de productos digitales a través de acompañamiento profesional en mentorías para emprendedores TIC, ayudando a
resolver problemáticas de interés público y social a partir del uso de Datos abiertos de Gobierno.
Este proyecto busca entregarle herramientas a los emprendedores que les permitan desarrollar un producto y un
modelo de negocio acorde a las características de su iniciativa y establece tres etapas de acompañamiento, cada
una de ellas enfocada en el estado de desarrollo del emprendimiento: nivelación, descubrimiento de negocio y
potenciación o desarrollo de producto.
Adicionalmente busca fomentar el intraemrpendimiento, es decir, las soluciones que surgen al interior de las
entidades públicas. Por eso el modelo permite que a esta iniciativa se presenten equipos de gobierno que, a partir
del uso de sus propios datos abiertos, creen soluciones que hagan más eficiente su quehacer Actualmente se
encuentran 120 equipos en acompañamiento de seis ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, Manizales,
Barranquilla y Bucaramanga.
MEXICO:
CAP
PANAMA:
En formación con la sociedad civil el Grupo de Trabaja de Datos Abiertos (GTDA).
URUGUAY:
Existe un mecanismo “Fondos Ciudadanos de gobierno Abierto” que fomenta el emprendimiento en materia de
proyectos de Gobierno Abierto y Abiertos Datos.
En ese marco del Programa de Gobierno abierto, se seleccionaron bajo el mecanismo de Fondos de Gobierno
Abierto, 6 proyectos que serán financiados e implementados durante el 2017.
Los equipos de emprendedores reciben:
1. Financiación del proyecto
2. Apoyo y acompañamiento para la gestión del proyecto
3. Apoyo y acompañamiento técnica para aplicación de buenas prácticas
4. Articulación con otros organismos del Estado de manera que las aplicaciones además de sostenibles
aporten a una política pública específica.
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Se proyecta generar un nuevo mecanismo de implementación para el año 2018, en
Nacional de Innovación.

conjunto con la Agencia

5. Fomentar un estado abierto que genere y use datos para la prevención y lucha contra la corrupción
La corrupción es uno de los problemas más serios que enfrenta nuestro continente. Se encuentra presente en todas
las ramas del poder estatal. Fomentaremos un estado que en todas sus ramas libere datos en todas sus áreas.
Generaremos las condiciones para el uso de datos para el monitoreo, la detección y la sanción de prácticas contra
la ley en nuestros países. Este compromiso hace foco en el compromiso que todas las partes del Estado deben
tener en un tema complejo y clave para la región.
ARGENTINA:
● Ley de Acceso a la Información: Luego de 15 años de debate se promulgó la Ley de Acceso a la
información pública de Argentina abarcando los 3 poderes del Estado, cada uno de los cuales deberá
armar su propia oficina de Acceso a la información. La innovación de la Ley con respecto al tema de
Datos Abiertos es que contiene un capítulo de Transparencia Activa que obliga a la publicación de
información crítica en términos de anti-corrupción en formatos abiertos.
● Plataforma de Consulta Pública: La Plataforma fue creada como un espacio para que el Poder Ejecutivo
Nacional pueda abrir la conversación sobre documentos, proyectos de Ley, Planes de Acción y recibir
consultas y preguntas de la ciudadanía.
● Contrataciones Abiertas: Como parte de los esfuerzos que se han realizado desde la Oficina Nacional de
Compras para absorber por vía electrónica la totalidad de las compras de la Administración Pública
Nacional se ha llevado adelante un proceso de Diagnóstico para las Contrataciones Abiertas junto con el
equipo técnico del Banco Mundial. En dicho marco no sólo se evaluó el estado del actual sistema en
implementación sino que se realizaron jornadas junto a la comunidad para conocer las necesidades de
estos estos actores.
● Publicaciones relevantes:
○

Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales. La Oficina Anticorrupción ha publicado las
declaraciones presentadas por los sujetos obligados conforme lo normado en la Ley de Ética
Pública 25.188 modificada por la Ley 26.857, reglamentada por el Decreto Nro. 895/2013 y
la Resolución General AFIP Nro. 3511/2013 y Resolución M.J. y D.H. Nro. 1695/2013. La
utilización de este conjunto de datos se encuentra regulada por el Art. 11 de la Ley de Ética
Pública 25.188.

○

Presupuesto. El sitio del ciudadano del Ministerio de Hacienda incorporó la publicación de los
créditos presupuestarios y su ejecución anual acumulada a la fecha con frecuencia de
actualización diaria.

COLOMBIA:
En el camino hacia un Estado Abierto, durante el primer trimestre de 2017 se inició un trabajo con el Congreso
de Colombia, específicamente con el Senado de la República para dar un primer paso en apertura, uso y
aprovechamiento de datos. Se trata de un ejercicio de innovación abierta liderado por el Senado de la República de
Colombia que, en trabajo colaborativo con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
y el Instituto Nacional Demócrata –NDI-, buscó acercar al ciudadano al Congreso, propiciar su participación y
fomentar la colaboración, a través del acceso a la información y el uso y aprovechamiento de datos abiertos.
La iniciativa comenzó con un ejercicio con sociedad civil, academia, periodistas y servidores públicos priorizaron en
conjunto qué información pública legislativa debía estar en formatos abiertos, con el fin de disponerla a los
ciudadanos y promover su uso y aprovechamiento. Con base en este ejercicio y en un plazo no mayor a tres
meses se publicaron en el portal de datos del estado colombiano www.datos.gov.co los principales datos solicitados.
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Puesto que la apuesta no era solamente disponer la información, se desarrolló una “Visualizaton”, o ejercicio de
visualización de datos, en el que distintos actores asumieron el reto de usar los datos disponibles y presentar. Este
concurso contó con la participación de cerca de 30 equipos de trabajos conformados por organizaciones de
sociedad civil, periodistas, académicos y ciudadanos quienes por su propia iniciativa decidieron buscar la forma de
aprovechar los datos disponibles. Se eligieron tres propuestas ganadoras y el premio al primer lugar es asistir a
Condatos Costa Rica.
EL SALVADOR:
En general la mayoría de esfuerzos de uso de datos y transparencia han sido con el propósito de reducir la
corrupción o poner en juicio las acciones que se realizan en el estado. La sociedad es crítica de los resultados y
por ende se estimula la fiscalización.
MEXICO:
Capacitaciones de la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos (creación de capacidades)
URUGUAY:
Actualmente no existe ninguna iniciativa específica de datos abiertos, si existen iniciativas de políticas públicas que
se vinculan a la temática:
1.
Observatorio de Compras públicas
2.
Actualmente se discute en el parlamento un proyecto de ley que reglamenta la financiación de los partidos
políticos, teniendo dentro de su articulado la obligación de que los partidos deben elaborar Estados Contables de
acuerdo a las normas que establezca la Comisión Permanente de Normas Contables. Si se aprobara a futuro
podrían publicarse en formatos abiertos.
3.
Declaraciones juradas electrónicas. Implementación de un nuevo sistema.
Actualmente no existe una iniciativa específica entorno a medir los ODS, si se analiza la posibilidad de integrar un
compromiso específico para el 4to plan de acción 2018-2020.
Por otro lado en el marco de la estrategia de publicación de datos abiertos a nivel nacional se busca priorizar
aquellos datos públicos que ya puedan aportar a los ODS.
COSTA RICA:
Firma del convenio de Estado Abierto, dónde uno de los componentes principales es el de Datos Abiertos.
CHILE:
Respecto al uso de Datos Abiertos como mecanismo para la prevención y lucha contra la corrupción, el sitio
Gobierno
Transparente
es
el
Directorio
de
Transparencia
Activa
de
Chile
(http://www.gobiernotransparentechile.gob.cl), el cual contiene información para conocer el funcionamiento y
estructura de cualquier servicio de Gobierno. Este sitio entrega información sobre como se utilizan los recursos
públicos, estructura orgánica de los servicios, funciones y sueldos de funcionarios, mecanismos de participación
ciudadana, entre otros.
Actualmente, estamos en desarrollo de un nuevo Portal para la Transparencia que permitirá la incorporación de más
y mejores datos y la facilitación para los usuarios para la navegación en el sistema de búsqueda y obtención de
información.
6. Generar y utilizar datos abiertos para impulsar y medir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son claves para asegurar el avance hacia un desarrollo inclusivo en
nuestra región.
Este compromiso reafirma nuestra voluntad de trabajar alineados junto a las agencias de Naciones Unidas hacia el
cumplimiento de estas metas, promoviendo la liberación y uso de los datos para impulsar el cumplimiento de los
ODS en la región.
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ARGENTINA:
Actualmente se están manteniendo conversaciones con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (a
cargo del seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Argentina) a los fines de identificar las
oportunidades de mejora respecto a la actual publicación y utilización de datos útiles y necesarios para alcanzar los
objetivos.
COLOMBIA:
Se están publicando datos a través del portal de datos abiertos para tener información de al menos la mitad de los
objetivos planteados. Con sectores específicos como el de educación y salud se trabaja en la automatización de
información para garantizar datos actualizados.
MEXICO:
Términos de Libre Uso MX
URUGUAY:
Actualmente no existe una iniciativa específica entorno a medir los ODS, si se analiza la posibilidad de integrar un
compromiso específico para el 4to plan de acción 2018-2020.
Por otro lado en el marco de la estrategia de publicación de datos abiertos a nivel nacional se busca priorizar
aquellos datos públicos que ya puedan aportar a los ODS.
COSTA RICA:
Implementación del proyecto de Data República (http://datarepublica.org/#!/network-viz/costa-rica)
7. Utilizar los datos abiertos para salvaguardar los derechos humanos
La región tiene uno de los marcos de derechos humanos más fuertes del mundo. El uso de los datos abiertos
permite nuevas formas de monitoreo del cumplimiento de estos derechos, así como formas de avanzar hacia el
establecimiento de nuevos derechos en la era digital.
Este compromiso hace foco en promover el uso de datos abiertos para el monitoreo y contribución al cumplimiento
de los derechos humanos, en particular los establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
ARGENTINA:
● Publicación por parte de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de:

●

○

Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado. Se publica el listado unificado de
Víctimas del accionar represivo ilegal del Estado argentino entre 1966 y 1983 (víctimas de
desaparición forzada y de asesinato) y del listado de casos en investigación incluidos en el
listado de la Conadep, sin denuncia formal ante la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural de la Nación, que revisten la categoría de “presunción de desaparición forzada”.

○

Registro, sistematización y seguimiento de hechos de violencia institucional. El registro analiza las
formas de expresión de la violencia institucional sobre la base de las presentaciones, denuncias e
informaciones recibidas en la Secretaría de Derechos Humanos.

Compromiso de Archivos Abiertos en el 3PAN: Dentro del Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno
Abierto hay un Compromiso sobre la apertura de los archivos desclasificados del Ministerio de Defensa.
Entre dichos Archivos se encuentran documentos sobre el sombrío período del último golpe militar en
Argentina y de la Guerra de Malvinas.
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COLOMBIA:
En el marco de Emprende con datos, se están desarrollando dos emprendimientos encaminados a facilitar la
reparación a víctimas. Una solución se centra en la búsqueda de desaparecidos (Se Busca) y la otra es un
análisis multicausal del conflicto armado en Colombia (Moiras) para estudiar las causas que lo originaron el
conflicto y la violación de derechos humanos. Ambas hacen uso de datos abiertos
EL SALVADOR:
Se han llevado a cabo foros, presentaciones, reuniones y mesas de trabajo con todos esos actores para ir
preparando el camino. Recién se lanzó el foro de Gobierno Electrónico en donde se abordó el tema.
MEXICO:
agenda2030.mx
URUGUAY:
Existen dos líneas de acción actualmente:
1. Promover la publicación de datos vinculados a través del impulso de iniciativas tales como:
- Realizar la puesta en marcha del observatorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
(INISA) e iniciar con la publicación de datos estadísticos que contribuyan a la transparencia en la
gestión sobre la ejecución de medidas socio-educativas dirigidas a la población adolescente atendida
por el instituto.
- Publicar bases de micro-datos correspondientes a datos estadísticos del Poder Judicial referidos a
procesos concluidos en materia Penal, Adolescente y Faltas. Geo-referenciar los datos correspondientes
a asuntos iniciados en materia de Violencia Doméstica y datos correspondientes a procesos concluidos
en materia de Faltas en el Departamento de Montevideo.
- Publicación de información estadística sobre actividades socioeducativas para la inclusión social de
personas privadas de libertad
- Publicación de servicios y dispositivos en el Área de Violencia de Género
- Observatorio Social: http://observatoriosocial.mides.gub.uy/portal/indicadores.php
Elaborar, consultar y difundir criterios técnico-jurídicos que garanticen el derecho de acceso a la información pública
referida a las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura cívico-militar, en el período
comprendido entre 13/06/1968 y 28/02/1985, que incluye el período pre-dictatorial. La iniciativa se propone
desarrollar los criterios en armonía con la legislación vigente en Uruguay, incorporando en el proceso la visión y los
aportes de la sociedad civil, la academia y el Estado
COSTA RICA:
Decreto Ejecutivo No. 40199-MP Apertura de Datos Públicos, Artículo 17. Información prioritaria y publicación
proactiva. Las instituciones están obligadas a publicar y actualizar en el sitio Web oficial y en el Portal Nacional y
en formato abierto, neutral e interoperable, los siguientes conjuntos de datos públicos:
[…]Bases de datos sobre derechos humanos que garanticen la no discriminación de grupos en estado de
vulnerabilidad.
CHILE:
Respecto a la promoción de una cultura de Derechos Humanos, la Biblioteca Digital del Instituto Nacional de
Derechos Humanos (www.indh.cl) es un servicio de información en formato digital que alberga documentos que
tratan las diversas temáticas de derechos humanos. En ella podrá encontrar publicaciones institucionales, documentos
de académicos/as, investigadores/as, organismos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil,
que pretenden ser una contribución en la labor de construcción y promoción de una cultura de los derechos
humanos. También, contiene la información respecto a las Violaciones Masivas y Sistemáticas a los Derechos
Humanos en Chile, junto con sus informes respectivos
8. Construir infraestructura de datos que promuevan la apertura de datos públicos y la protección del derecho a la
privacidad
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13

Acciones sobre Desafíos de Datos Abiertos 2017
GobCamp Abrelatam/Condatos 2017, Costa Rica

La liberación de datos no puede hacerse a expensas de la privacidad de los individuos. En nuestra región existen
distintas visiones sobre la relación entre acceso a la información pública y privacidad. Sin embargo, esto no quiere
decir que la liberación de datos avale prácticas de minería de datos u otras, que terminen en la vulneración del
derecho a la privacidad de las personas, protegido por las herramientas del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos.
Este compromiso hace hincapié en construir una infraestructura que facilite la apertura de los datos por defecto, a
través de políticas, programas, portales y herramientas y que contenga las salvaguardas necesarias para proteger el
derecho a la privacidad de las personas.
ARGENTINA:
Un aspecto fundamental de la construcción de una Red de Nodos Nacional de Datos abiertos para la Argentina ha
sido el desarrollo de herramientas tecnológicas que:
●
●
●

Reduzcan el costo/dificultad tecnológica de gestionar la apertura de datos públicos, resolviendo problemas
en forma modular, descentralizada y escalable.
Reconozcan que las áreas de gobierno tienen capacidades muy heterogéneas y por lo tanto necesidades
diferentes de herramientas que faciliten el trabajo que lleva publicar datos de calidad.
Hagan evolucionar el paradigma actual de la apertura hacia formas más flexibles y sofisticadas de apertura,
que atiendan las diversas modalidades en que se consumen los datos.

Para cumplir estos objetivos y tal como se comentó en el compromiso 1 se desarrollaron o están desarrollando
distintos tipos de herramientas, redes y sistemas:
●

●
●

●
●
●

Red de Nodos: se trabajó en los procesos por los cuales una jurisdicción de la administración central se
debe dar de alta como un nodo productor de datos abiertos de la Administración Pública Nacional,
teniendo en cuenta: ¿qué herramientas tiene disponibles para implementar sus procesos de apertura?,
¿qué capacitaciones se pueden pedir al nodo central? y ¿qué tipo de soporte técnico es necesario para
utilizar e implementar las herramientas?.
Portal Andino: es un portal fácil de instalar desarrollado sobre la base de CKAN. Las áreas pueden
instalar con unas pocas líneas de código un Portal de Datos Abiertos que cumple con el Perfil de
Metadatos Nacional y está listo para ser federado por el nodo central.
GeoAndino (en desarrollo): es un portal de datos geográficos fácil de instalar sobre la base de GeoNode.
Las áreas que manejan una gran cantidad de datos geográficos y necesitan una plataforma con una
manejo más sofisticado de ese tipo de datos podrán instalar fácilmente un GeoAndino que cumple con el
Perfil de Metadatos Nacional y está listo para ser federado por el nodo central.
Pydatajson: es una librería de manejo de metadatos implementada en Python con funcionalidades para
validar el perfil de metadatos de un catálogo, navegarlo, calcular indicadores de monitoreo de un catálogo
o de una red de catálogos, analizar datasets para considerar su federación y generar reportes.
Monitoreo: se está desarrollando un dashboard de monitoreo de la red de nodos basado en las
funcionalidades de pydatajson, contemplando necesidades internas de monitoreo así como de comunicación
pública del estado de la red de nodos.
Experiencia integrada de la Infraestructura de Datos: se está desarrollando una plataforma interna para
manejo de catálogos de datos públicos que integre en una sola experiencia web herramientas de
extracción, normalización, limpieza, estandarización y carga de datos, análisis de calidad asistido (data
profiling), generación de nuevos activos de datos y administración de servicios de datos. Esta plataforma
busca integrar distintos servicios de normalización y estandarización de datos, así como soportar la
generación de APIs basadas en el Perfil Nacional de Metadatos.

COLOMBIA:
En cuanto a infraestructura Colombia cuenta con el portal que ya tiene cerca de 900 entidades publicando.
Adicionalmente permite la federación de otros portales de datos abiertos desde los territorios.
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En cuanto protección del derecho a la privacidad, se trabaja para que los temas de anonimización sean cada vez
más rigurosos para proteger la información privilegiada y sensible.
MEXICO:
Red México Abierto
PANAMA:
Se cuenta con el portal nacional de datos abiertos de gobierno. www.datosabiertos.gob.pa
URUGUAY:
En Uruguay existen desde el año 2012 la infraestructura disponible para la publicación de datos, desde el año
2008 se dispone de una Ley de Acceso a la Información Pública y una Ley de Privacidad y Protección de Datos
Personales.
A partir de 2017 se impulsan tres iniciativas que fortalecen la infraestructura actual:
- Evolucionar el Catálogo Nacional de Datos para integrar paneles con visualizaciones.
- Integrar herramientas para análisis de datos.
Publicar una guía de anonimización de datos y capacitar en los procesos vinculados.
COSTA RICA:
 Decreto Ejecutivo No. 40199-MP Apertura de Datos Públicos, Artículo 11. Proceso de apertura de datos.
a. El proceso de apertura de datos de carácter público en formato abierto, neutral e interoperable se
abordara bajo la coordinación del enlace institucional; que debe planificar con el equipo multidisciplinario de
la institución y de acuerdo a sus funciones, las siguientes etapas:
1. Identificación de la demanda con consulta a actores del ecosistema.
2. Estado de la información.
3. Priorización de los conjuntos de datos a liberar.
4. Limpieza de los conjuntos de datos.
5. Análisis de la confidencialidad de la información, cuando, por disposición contenida en ley especial,
sea considerada como información no pública.
6. Documentación de las bases de Datos (Metadatos).
7. Selección del formato abierto, neutral e interoperable y su georreferenciación.
8. Asignación de la licencia de uso y reutilización
9. Publicación de los Datos
10. Comunicación y Promoción de los Datos
Las especificaciones técnicas y estándares para la ejecución del anterior proceso se establecerán en la
Guía de apertura de datos.
b. Todos los catálogos de datos de las instituciones deberán ser publicados en el portal nacional
datosabiertos.presidencia.go.cr, manteniendo la libertad de publicación adicional en los portales
institucionales.
 Decreto Ejecutivo No. 40199-MP Apertura de Datos Públicos, Artículo 13. Protección de datos
Personales. Cuando se publiquen conjuntos de datos en formato abierto deberán omitirse aquellos datos
personales protegidos por la normativa vigente. Por lo tanto los datos deben someterse a procesos de
anonimizarían que garanticen la no identificación posterior del titular de los datos personales.
CHILE:
Finalmente, respecto a la Protección de la Vida Privada, recientemente se ha presentado un proyecto de ley que
busca reemplazar la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, actualmente superada por brechas
normativas y tecnológicas. Se trata de un aporte muy sustantivo que eleva considerablemente los estándares de
protección de datos, incluyendo serios perfeccionamientos a los conceptos y definiciones de la ley, los principios de
la protección de datos, los derechos de los titulares de datos personales, las obligaciones de los responsables y
encargados de tratamientos de datos y disposiciones sobre seguridad de la información, entre muchos otros avances
regulatorios.
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Asimismo, la iniciativa aborda una serie de materias, como por ejemplo:


Reconoce legalmente el derecho de autodeterminación informativa, cambiando el foco de la regulación
desde la protección de la vida privada a la regulación del tratamiento de datos personales.



Incorpora obligaciones de los responsables y encargados del tratamiento de datos.



Actualiza y mejora el catálogo de definiciones, destacando el ajuste de la definición de datos sensibles y
fuentes de acceso público, así como incorpora nuevas definiciones de conceptos tales como dato
biométrico, intermediario, violación de seguridad, etc.



Incorpora explícitamente un catálogo de principios, recogiendo el consenso doctrinal y comparado y
proveyendo de estándares para la resolución de casos difíciles de aplicación de las normas de la ley.



Regula y protege el consentimiento del titular de datos, fijando las exigencias del consentimiento y
reduciendo las excepciones al tratamiento de datos sin el consentimiento del titular, sometiéndolas al
principio de finalidad.



Actualiza y mejora la regulación de los derechos ARCO, con especial ajustes a los desarrollos
tecnológicos.

El proyecto ingresó el 17 de Enero de 2017 y se encuentra en su primera etapa de discusión. Esto significa que
espera su aprobación en el Senado para luego pasar a la Cámara de Diputados.

Enlaces de référencia
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-19796.html
http://www.redgealc.net/gobcamp-datos-abiertos/content/6852/en/
http://blog.abrelatam.org/los-desafios-de-los-datos-abiertos-en-latinoamerica-para-2017/
http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/gobierno-presento-los-ocho-desafios-regionales-en-el-temade-257965
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Anexo 1. Plantilla de reporte sobre desafios (por Colombia)

Preparado por: Mike Mora, Departamento para la Gestión Pública Efectiva, Organización de los Estados
Americanos (OEA). Preguntas a mmora@oas.org
Insumos, revisión y edición: Autoridades/Instituciones responsables de las agendas nacionales de datos
abiertos de los países citados.
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GRUPO DE TRABAJO DE DATOS ABIERTOS
Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe
Red GEALC
INSUMOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE DATOS ABIERTOS PARA EL PLAN DE
TRABAJO DE LA RED GEALC 2018
El Presente documento enuncia los resultados del componente de Datos abiertos del plan de trabajo de
la Red Gealc de 2018, los cuales son resultado de las deliberaciones del Grupo de Trabajo de Datos
Abiertos de la Red en el marco del GobCamp de datos abiertos implementado en la V Conferencia
Regional de Datos Abiertos de América Latina y el Caribe (CONDATOS), realizada en Costa Rica del 22 al
25 de agosto del 2017.

1. Componente de Datos abiertos
Objetivo: Que los gobiernos de la región profundicen esfuerzos para la generación y afianzamiento
de los datos abiertos, así como sus políticas e iniciativas de apertura regional de datos.
ACTIVIDADES:
1. Perfil de Metadatos Regional: Generar un instrumento de Perfil de Metadatos Regional.
Producto: Guía regional de metadatos; (Responsable: Argentina)
2. Modelo de Madurez: Implementación del modelo de madurez de datos abiertos.
Producto: Reportes de implementación por país; (Responsable: Países del Grupo de
Trabajo)
3. ODSs: a. Acompañamiento a los países que estén interesados en usar el código utilizado
para agenda2030.mx.b. generar un repositorio de prácticas sobre generación y utilización de
datos abiertos que ayuden a dar seguimiento y cumplimiento con las metas de la Agenda
2030.

Producto: Reporte de implementación de código agenda2030.mx; (Responsable México)
4. Emprendimiento: generar un repositorio de buenas prácticas sobre emprendimiento con
datos, fomentando un ambiente propicio para su sostenibilidad.
Producto: Reporte de repositorio (Responsable Colombia)
5. Privacidad: Generar un documento guía sobre elementos de privacidad y protección de datos
personales en las políticas de datos abiertos.
Producto: Guía privacidad y datos personales en datos abiertos (Responsable: DGPE/OEA –
ILDA - CIDH)
6. Sets regionales: Publicación de datos comunes a nivel regional. (*por definir temática/s :
diseñar un estándar de datos abiertos en materia de cambio climático y su financiamiento:
Producto: Documento guía de estándar de datos abiertos en cambio climático
(Responsable: Costa Rica)
7. Cooperación peer-to-peer: Lograr espacios de cooperación técnica específica
Producto: Reportes de intercambios; (Responsable: Colombia (Observatorio de usabilidad
de datos)
8. Evaluación OD Charter: Implementación del Modelo Evaluativo de la implementación de la
Carta Internacional de Datos Abiertos, en aras de verificar el cumplimiento de sus principios.
Producto: Reporte de evaluación; (Responsable: Costa Rica)
9. Políticas: generar recursos promuevan la permanencia e institucionalización de políticas de
Datos Abiertos, así como su aplicabilidad en política pública.
Producto: Guía de políticas nacionales de datos abiertos; (Responsable: DGPE/OEA – México
– Costa Rica)
10. Recursos: promover una cultura de documentación y gestión de conocimiento en datos
abiertos.
Producto: compendio de recursos; (Responsable: DGPE/OEA – ILDA – Insumos de los países)

Preparado por:
Secretaría Técnica de la Red Gealc
Departamento para la gestión Pública Efectiva - DGPE
Organización de los Estados Americanos - OEA
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GRUPO DE TRABAJO DE DATOS ABIERTOS
Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe
Red GEALC
INSUMOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE DATOS ABIERTOS AL
COMUNCIADO DE SANTO DOMINGO, 2017
El Presente documento enuncia la propuesta del componente de Datos Abiertos al documento:
“Comunicado de Santo Domingo”. La propuesta es el resultado de las deliberaciones del Grupo de
Trabajo de Datos Abiertos de la Red Gealc y otros Estados Miembros de la OEA en el marco del
GobCamp de datos abiertos implementado en la V Conferencia Regional de Datos Abiertos de América
Latina y el Caribe (CONDATOS), realizada en Costa Rica del 22 al 25 de Agosto del 2017.
Los siguientes párrafos presentan los textos propuestos para las secciones de reconocimientos en los
antecedentes, en los resolutivos y en los agradecimientos del comunicado:
Considerandos:
CONSCIENTES de la rápida inmersión a los datos abiertos en América Latina y el Caribe durante
los últimos 5 años, y frente a los desafíos que presentan las disimiles capacidades de los países de la
región para la generación, adopción, implementación y continuidad de políticas de datos abiertos;
TOMANDO NOTA de la Declaratoria de Interés Público de la Conferencia Regional de Datos
Abiertos en América Latina y el Caribe 2017,” por parte del Gobierno de Costa Rica mediante el Decreto
Presidencial No. 40414-MP del 12 de mayo del 2017; y las conclusiones emanadas de esta, las cuales
establecen que se trabajará en la sistematización de conocimientos y aprendizajes; en la medición de los
resultados de las iniciativas de datos; en promover una mayor incorporación de sector privado en la
agenda; y, en la definición de ejes temáticos de trabajo regional;
Declarativos:
IMPULSAR la profundización de los esfuerzos de adopción e implementación de iniciativas y
políticas de datos abiertos y fortalecer los marcos normativos que regulan esta temática; fomentar
iniciativas y proyectos regionales de apertura y uso de datos públicos gubernamentales dentro de los
países y a través de iniciativas regionales como la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos
[1]

(ILDA), en áreas que apoyen la lucha contra la corrupción, el desarrollo económico sectorial, los
derechos humanos y la prestación de mejores servicios al ciudadano; y, asegurar la continuidad de las
iniciativas y políticas de datos abiertos en los Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos.
GENERAR condiciones para el intercambio de acciones y colaboraciones emprendidas por los
distintos países de la región para atender el desarrollo, implementación y continuidad de políticas,
iniciativas y planes de datos abiertos, en aras de valorar avances y priorizar propuestas que promuevan
un mayor avance igualitario en materia de apertura de datos en la región.
Agradecimientos:
AGRADECER al Ministerio de Presidencia del Gobierno de Costa Rica por la celebración de la V
Conferencia de Datos Abiertos de América Latina y el Caribe ABRELATAM/CONDATOS el 23-25 de agosto
del 2017, y saludar al Ministerio de Modernización del Gobierno de Argentina por acoger la realización
del GobCamp Abrelatam/Condatos 2018 en el marco de la IV Conferencia Internacional de Datos
Abiertos (IODC) el 21-22 de Septiembre del 2018.
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