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Preparativos: Para la preparación del II GobCamp a realizarse el día 8 de Septiembre en la Ciudad
de Santiago de Chile se atendieron a los aspectos logísticos, de procedimiento, así
como los de fondo de la actividad.
En preparación, el GobCamp se organizó para la participación de 7 países,
representados por sus agencias de gobierno electrónico. Estos países son:
-

Chile (Miembro del grupo de trabajo de datos abiertos de la RedGealc)
Colombia (Miembro del grupo de trabajo de datos abiertos de la RedGealc)
México (Miembro del grupo de trabajo de datos abiertos de la RedGealc)
Uruguay (Coordinadores del grupo de trabajo de datos abiertos de la RedGealc)
Costa Rica (País invitado)
Ecuador (País Invitado)
Guatemala (País Invitado)

El involucramiento de estos países corresponde en primera instancia a su pertinencia
como país miembro del grupo de trabajo de datos abiertos de la RedGealc, y en
segunda instancia, con la implementación de una convocatoria abierta lanzada el 8
de Agosto por parte del DGPE, como Secretaría Técnica de la RedGealc, a toda la
membresía de la Red para recoger postulaciones de los países para atender al
GobCamp. De esta convocatoria resultaron seleccionados 3 países que acompañaran
al grupo de trabajo en la actividad; esto son: Costa Rica, Ecuador y Guatemala.
Para estos efectos se sostuvieron llamadas con Uruguay como coordinadores del
grupo de trabajo de datos abiertos y presidentes de la RedGealc, así como 3
teleconferencias con los miembros del grupo de trabajo de datos abiertos. Finalmente
se ha agendado una convocatoria para una última teleconferencia de preparación con
todos los participantes al GobCamp para el día 2 de Septiembre a las 4:30pm. Estos
intercambios tuvieron por objeto trabajar y consensuar entre los países participantes
asuntos de 1. Otros países participantes; 2. Agenda; 3. Invitación; así como otros
aspectos de implementación relacionados.
Al grupo de países participantes del GobCamp le acompaña en esta actividad el
DGPE a través de Mike Mora (en representación de la Secretaría Técnica de la
RedGealc/DGPE) y Roberto Lopez (en su rol de coordinador de la RedGealc).
La actividad tiene por anfitrión al Gobierno de Chile a través de la Unidad para la
Modernización del Estado y Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de
Presidencia, y se llevará a cabo gracias a su auspicio en el salón A1 del Centro
Cultural Gabriela Mistral (GAM - Av Libertador Bernardo O'Higgins 227).

Sobre la Agenda: La agenda se construyó de forma colaborativa vía
teleconferencias entre los integrantes del grupo de trabajo de datos abiertos redgealc,
con la facilitación del DGPE/Redgealc. El documento de agenda final se encuentra
adjunto a este entregable.
Se nota que la agenda abordó:
1. Una instancia de evaluación y discusión sobre principios y estándares de datos
abiertos; concentrándose en el análisis de la propuesta de creación de una carta
internacional de datos abiertos. En preparación a esta sesión el consultor ha
participado vía teleconferencia activamente de las discusiones globales del grupo
de Stewards que ha impulsado esta iniciativa a nivel global y que comprende a
los Gobiernos de Canadá y México, la Web Fundation y Omydiar Network.
Adicionalmente, el DGPE en su rol de Secretaría Técnica de la RedGealc, apoyó
con el aval de la Presidencia de la Red los esfuerzos de consulta sobre la carta,
habiendo así transmitido la información sobre la iniciativa y la consulta global a
la totalidad de la membresía de la Red. A la fecha se ha reportado por parte de
los organizadores de la consulta global un activo proceso de consulta en la región
Latinoamérica y se nota en este entregable el útil apoyo de los gobiernos de
México y Uruguay para la traducción al español de la carta y demás materiales
de la consulta.

2. Una instancia de análisis sobre las necesidades, oportunidades, desafíos y
debilidades en datos abiertos en la región. Para esta sesión Uruguay presentó una
propuesta de modelo de análisis FODA a ser referida a los miembros de la Red,
que finalmente se implementó en forma de encuesta electrónica a los países de la
RedGealc a través del siguiente enlace: https://es.surveymonkey.com/r/8GYV8ZP. Los
resultados de la encuesta nutrirán la presentación y discusiones de esta discusión.
El objetivo de esta sesión será poder establecer una propuesta borrador del plan
de trabajo de la redgealc en lo que a daros abiertos se refiere y será presentada en
sesión plenaria a los directores nacionales de gobierno electrónico de las
Américas en la Reunión anual de la redgealc de 29 y 27 de Octubre en México.
3. La agenda incluye una tercera instancia de trabajo en formato taller para el
desarrollo de indicadores de los datos abiertos. La presente sesión dará lugar al
lanzamiento de la discusión sobre indicadores de datos abiertos en la región y
estará orientada a definir un análisis primario y posible set de indicadores, como
base del futuro trabajo de la Red en este sentido. AGESIC de Uruguay (Virginia
Pardo) ha desarrollado un abordaje y primer acercamiento al diálogo, el cual se
adjunta a este entregable como referencia.
4. Finalmente, se ha incorporado un espacio de interacción entre sociedad civil y
gobiernos en la agenda del GobCamp, con la intensión de que este espacio sirva
de enlace para el reporte de los principales resultados de la conferencia de datos
abiertos ABRELATAM, implementada por sociedad civil y que tendrá lugar
como antesala a la conferencia CONDATOS. De este modo, se genera por
primera vez un espacio –formal- de intercambio sobre resultados de las
discusiones, tanto de sociedad civil, como de gobierno, en el marco de las
conferencias ABRELATAM/CONDATOS.
5. El cierre de la sesión comprenda la lectura de la recopilación de las conclusiones
de las actividades; particularmente en preparación a las diferentes participaciones
de los involucrados de DGPE/OEA, RedGdealc, y países, durante la jornada de
conferencia CONDATOS.
El rol fungido por parte del presente consultor para la preparación del GobCamp se
concentró en aspectos de coordinación de la actividad, con los países y revisión de
los aspectos necesarios para su realización; así como la gestión directa de
invitaciones, reserva y compra de pasajes aéreos, hotel, y otros detalles de
coordinación con el país anfitrión, así como de supervisión del trabajo del consultor
que atiende los asuntos de la RedGealc , Roberto Lopez.
El reporte que se agrega a continuación se ha presentado como relatoría al grupo de
países participantes en el GobCamp.

1) Resumen ejecutivo
Responsables de datos abiertos de las agencias de gobierno electrónico de Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Guatemala, México y Uruguay, dos observadores de la sociedad civil, el coordinador
de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos (ILDA) y dos integrantes de la Secretaría
Técnica de la Red de Gobierno electrónico de América Latina y el Caribe (Red Gealc) que ejerce el
Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE) de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), se reunieron el 8 de septiembre de 2015 en Santiago de Chile con motivo del
Gobcamp IV de Red Gealc, dedicado a Datos Abiertos. Fue la primera instancia presencial del
Grupo de trabajo de datos abiertos de la referida red luego de formalizada su creación por parte de
su Comité Ejecutivo.
Se discutieron tres temas básicos: Carta Internacional de datos abiertos, necesidades regionales en
datos abiertos y posibilidades de cooperación, e indicadores para una medición regional. También se
avanzó sobre próximos pasos y mecanismo de funcionamiento del Grupo de trabajo de datos
abiertos.
Conceptualmente los países participantes identificaron que la clave de la acción gubernamental en
datos abiertos está en integrar esas acciones en un ecosistema de datos abiertos como lo ofrece
ILDA, tomando como un aspecto clave la participación de desarrolladores y sociedad civil. Es ese
ecosistema y la calidad de los datos, el núcleo del tema. Mucho más que la plataforma que se usa
para abrirlos. Será importante lograr involucrar a todos los actores gubernamentales "dueños" de los
datos, evitando la duplicación de plataformas, y tener apoyo al más alto nivel del país. Para eso,
tendrá que medirse el impacto de la apertura y medirlo "más allá de los datos", medirlo en función
de los datos como habilitadores de políticas públicas.
Se llegó a los siguientes acuerdos









El Grupo de trabajo datos abiertos de Red Gealc recomienda que en la IX Reunión Anual de
la Red Gealc, a realizarse el 26 y 27 de octubre en México, los países adopten la Carta
Internacional de datos abiertos. Se sugiere que apoyen los principios mediante una
declaración y designen un responsable del tema en cada país.
Trabajar hacia una Hoja de ruta en datos abiertos.
Relevar qué plataforma de publicación de datos tiene cada país, indicar en opinión de cada
país usuario las ventajas y desventajas de cada una y qué grado de interoperabilidad pueden
tener.
Analizar la perspectiva de colaborar hacia la generación de un eventual portal regional luego
de haber definido los data sets de interés de la región.
Que el grupo de datos abiertos sea de integración amplia y libre de los países miembros de
la red, que combine reuniones presenciales una vez al año con reuniones virtuales, al menos
cada dos meses. Igualmente, que se extiendan invitaciones a los países de la red interesados
en participar en actividades de datos abiertos de carácter nacional, como por ejemplo en
materia de periodismo de datos, entre otros.
Evaluar la posibilidad de que el grupo de trabajo de datos abiertos de Red Gealc sea un
eventual escuadrón de datos regional que pueda apoyar a los países que tienen acciones
emergentes en esta temática.

Culminado el Gobcamp, los participantes concurrieron, en los dos días siguientes, a la tercera
edición de la Conferencia Internacional de Datos Abiertos de América Latina y el Caribe, Condatos
III, realizada en el mismo espacio físico.

En ese marco, el día 9 hubo un panel moderado por Red Gealc en el que se informó sobre lo
actuado en el Gobcamp en diálogo con lo ocurrido en la desconferencia Abrelatam integrada
mayoritariamente por sociedad civil y desarrolladores.
Durante el resto de Condatos varios de los integrantes de Red Gealc moderaron o formaron parte de
paneles. La participación completa de integrantes de la delegación GobCamp durante el
CONDATOS fue:
Septiembre 9
 Carta Internacional para los Datos Abiertos: el rol de América Latina (participación
DGPE/OEA)
 Datos Abiertos para América Latina desde Abrelatam y GobCamp (participación RedGealc,
Uruguay y Chile)
 Datos Abiertos para la Salud Pública (participación de Uruguay)
Septiembre 10
 Datos Abiertos: qué nos dice la evidencia (participación de ILDA)
 Modelo de negocios de datos abiertos (DGPE/OEA)
 Laboratorios de Innovación y la agenda de open data (Uruguay)
La agenda completa se encuentra en http://condatos2015.sched.org/

2) Delegaciones participantes
















Chile: Jorge Alzamora, Jefe de la Unidad de Modernización y Gobierno Digital (UMGD),
Ministerio de Secretaría General de Presidencia (Minsegpres).
Chile: Andrés Arellano, Coordinador del Área de Tecnología y Desarrollo, UMGD/
Minsegpres.
Chile: Kareen Schramm, Coordinadora del Área de Asesoría Política y Técnica, UMGD/
Minsegpres.
Chile: Danilo Sturiza, Coordinador de Área de Atención al Ciudadano y el Estado, UMGD/
Minsegpres.
Chile: Braulio Neira, Asesor, UMGD/ Minsegpres.
Colombia: Diego Barbosa, Coordinador de proyectos de participación y colaboración,
Dirección de gobierno en línea, Ministerio TIC.
Costa Rica: Gustavo Morales, Gerente de proyectos, Secretaría Técnica de Gobierno Digital
Ecuador: Edwin Pucuna, Especialista en Innovación, Secretaría Nacional de la
Administración Pública
Guatemala: Joel Peñate, Director de Gobierno Electrónico, Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico.
México: Enrique Zapata, Equipo de Datos Abiertos, Estrategia Digital, Presidencia de la
República.
Uruguay: Virginia Pardo, Directora de Área Ciudadanía Digital, Agencia de gobierno
electrónico y sociedad de la información (AGESIC), Presidencia de la República
Red Gealc: Roberto López, Gerente.
OEA: Mike Mora, Programa de Gobierno electrónico, Departamento para la Gestión
Pública Efectiva.
Observador: Fabrizio Scrollini, Coordinador Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos
(ILDA).
Observadora: Jimena Luna Benavides, Fellowship OEA, Asesora de Coordinación de
Subdirección Nacional,

Servicio Nacional de la Discapacidad (Chile)
 Observadora: Rebeca Yáñez, Fellowship OEA, Bibliotecóloga,(Chile)
 Observador:



Invitado: Pablo Collada, Director, Ciudadano Inteligente.

3) Ampliación sobre el debate
3.a) La Carta Internacional de Datos abiertos
La moderación de este espacio estuvo a cargo de Mike Mora quien tuvo el apoyo de Enrique Zapata
de México en la tarea de informar al resto de participantes sobre el proceso que llevó a la
elaboración de un texto de Carta Internacional de Datos Abiertos.
Se repasaron las secciones de la carta y se recordó el proceso de elaboración de la misma en la que
América Latina tuvo una participación destacada: 1/3 de las recomendaciones del proceso abierto
de consulta procedieron de esta región.
Se fueron colocando post-it en un papelógrafo con los aspectos que cada uno de los participantes
entendía más importantes de lo que se iba expresando en el taller.
Algunas de las ideas ahí destacadas fueron las siguientes:
 La Carta como eje de una “cultura de datos” que sea parte, a la vez de una cultura de
apertura en la administración pública.
 Para lo anterior: alfabetizar en datos abiertos e informar a los servidores públicos sobre el
tema.
 No ver la Carta como un fin en sí mismo sino como un instrumento para alcanzar objetivos
de desarrollo.
 Analizar qué instrumentos de política pública son necesarios para profundizar la carta y
alcanzar esos objetivos de desarrollo.
 La implementación tiene que tener en cuenta el principio de gradualidad y buscar la
consistencia con estadísticas gubernamentales.
 En ese sentido, es necesario vincular la carta con los 17 objetivos de desarrollo sostenible de
las Naciones Unidas, y llevar su ratificación a instancias internacionales como la IX
Reunión Anual de la Red Gealc, la Cumbre de la Alianza de Gobierno Abierto (AGA; u
OGP por sus siglas en inglés) y la Cumbre del G20. La primera instancia de presentación
formal de la Carta tendrá lugar en la Asamblea General de Naciones Unidas, la última
semana de Septiembre 2015.
También se encontraron algunos desafíos o aspectos en los que la Carta necesita profundizarse. Por
ejemplo:
 Potenciar las unidades de gestión de información en una perspectiva de gestión de
información: dónde están los datos y bajo qué sistemas transaccionales se captan.
 Hay que preguntarse ¿qué pasa con los datos sensibles? ¿Quién usará nuestros datos?
 La carta no menciona de manera suficiente la necesidad de incluir a personas en situación de
desventaja. Deben impulsarse las plataformas inclusivas que superen las “barreras previas”
tanto físicas (personas con capacidades diferentes) como idiomáticas (lenguajes
minoritarios) y culturales.
Finalmente se llegó a la conclusión de que el Grupo de trabajo de datos abiertos recomienda al
Comité Ejecutivo de Red Gealc que la Carta sea adoptada por la Red en la IX Reunión Anual a
realizarse en Ciudad de México. Se recomienda que la adopción sea el 26 de octubre para que pueda

anunciarse al día siguiente en la cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto.
3.b) Discusión sobre necesidades y cooperación
La moderación de este espacio estuvo a cargo de Roberto López, quien presentó los resultados de
una encuesta previa en la que los países participantes del GobCamp respondieron a preguntas sobre
estado básico de situación, necesidades y posibilidades de cooperación en la temática de datos
abiertos.
Los países participantes del Gobcamp identificaron no sólo necesidades sino condiciones de éxito
para las políticas de datos abiertos. Tal fue el caso de Colombia que vinculó datos abiertos con uno
de los aspectos clave de cualquier política de gobierno electrónico: el apoyo político. El
representante de ese país señaló que la "evangelización", como la llamó Guatemala, no debe
quedarse en los funcionarios de nivel medio, y mucho menos en los ya convencidos. Es necesario
buscar el apoyo político en el más alto nivel. "¿Quién le dice al presidente?", preguntó el
representante de Colombia. Ecuador en su lugar, apuntó que es necesario "vender la idea de datos
abiertos a las autoridades".
Guatemala expresó la necesidad de que haya una normativa general estandarizada de datos abiertos,
así como hay un modelo de ley de acceso a la información pública. En ese sentido Ecuador dijo que
la Carta Internacional de datos abiertos puede ser "un instrumento fenomenal que marque una guía".
México sintonizó esa necesidad de apoyo político con la Carta de Datos Abiertos y recordó la
importancia de que en la IX Reunión Anual de la Red Gealc los países la adopten y señalen el
requerimiento de una expresión pública de alto nivel. A partir de ahí se deberían no sólo apoyar los
principios sino designar un responsable y decir -o preguntarse- cuáles serían los mecanismos de
adopción formal al interior de cada país o ciudad.
Costa Rica llamó la atención sobre el hecho de que los datos que determinado organismo pone a
disposición de la sociedad, deben ser coherentes con las estadísticas del Estado.
Uruguay comentó que esa coherencia es importante y que el aspecto técnico debe coordinarse con
el aspecto institucional. No sólo debe trabajarse en la arquitectura de los datos sino también en
definiciones sobre quiénes son los dueños. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, se busca que haya
indicadores homologados para abrir los mismos datos y se ha solicitado a las instituciones públicas
qué datos tienen para, en base a eso, preparar una plataforma datos 2.0. En ese punto intervino
Fabrizio Scrollini de ILDA, que estaba participando en calidad de observador, y acotó que no es
mala idea "ser humilde de los datos que uno tiene" y decir claramente "esto es lo que tenemos" y
estar dispuesto a que se encuentren errores en los mismos. Propuso ver los datos como
infraestructura para que se construya sobre ellos. Pero no cualquier infraestructura, sino una
infraestructura viva.
Para aprovechar esa característica, Guatemala dijo que es central la participación ciudadana y
Ecuador opinó que para aprovechar la retroalimentación de la ciudadanía hay que preguntarse si los
datos que les estamos presentando son los que ellos esperan.
Chile pidió no olvidar que los datos abiertos son habilitantes de la recientemente lanzada Agenda de
probidad y transparencia. Para lograrlo se está actualizando la norma técnica cuya consulta cierra el
21 de septiembre que será acompañado de un documento de política de datos abiertos que
acompañe esa norma y de un anteproyecto de ley de protección de datos personales.
Se identificó que existe una instancia de cooperación entre Guatemala y Colombia en plataforma de
datos abiertos pese a que Colombia aún está discutiendo una reformulación de la suya. Están

analizando si optan por una plataforma abierta o de servicio (en acuerdo con Banco Mundial). La
base, en todo caso, parecería estar en la integración de datos abiertos con iniciativas de compartir
código y generar comunidades “commons” para compartir también software. Colombia manifestó
su voluntad de compartir términos de referencia y detalles de ese proceso. En ese punto se habló de
la importancia de estar enterados del tipo de plataforma que usa cada país.
Costa Rica puso el acento en el reto presupuestal y la necesaria sostenibilidad económica de la
política de apertura. ¿Quién paga por lo que vamos a hacer? ¿A quién lo va a beneficiar?, se
preguntó. Y dijo que es clave intentar evitar la duplicación de esfuerzos buscando que las entidades
costarricenses, en vez de pagar el costo de hacer su propio portal, usen el central, que además está
localizable; "que se adhieran y contribuyan".
Uruguay expresó que elegir el catálogo y elegir la herramienta de publicación es lo más fácil, eso
"no es el “core” del problema". Darle institucionalidad al catálogo es más importante, aunque las
otras entidades no decidan alojar el data set ahí -agregó- ya que la calidad y actualización es parte
del desafío central.
En este sentido se acordó abrir la encuesta inicialmente hecha a los participantes en el GobCamp a
toda la membresía de la Red para el relevamiento oportuno de información y elaboración del
componente de datos abiertos del plan de trabajo de la RedGealc a presentarse en la IX reunión
anual en México.
3.c) Indicadores
La discusión sobre este aspecto fue liderada por Virginia Pardo, de Uruguay, quien había elaborado
un documento disparador que se había repartido el día anterior entre todos los participantes. Se
habló de no limitarse a los indicadores clásicos o planos (cantidad de datos publicados, cantidad de
accesos al catálogo, cantidad de gente capacitada) sino también ir a un ecosistema de indicadores
que midan impacto en dos y tres dimensiones.
Hubo consenso en que los indicadores no deben proyectarse hacia un ranking sino hacia visualizar
grados de madurez de cada país asociándole metas. Generar un tablero de control que permita
mostrar la región de manera uniforme.
Guatemala dijo que tiene indicadores propios para medir la calidad de la información y que se debe
apuntar a sumarle a esos indicadores de calidad, otros de interacción, continuidad y disponibilidad.
Los indicadores, se debatió, ¿deben quedarse en el dato o deben ser indicadores para medir las
políticas? No hubo ideas concretas sobre cómo lograr ese paso siguiente, ya que se señaló que los
check list son el primer paso que debe lograrse para luego avanzar.
En ese sentido se propuso mapear en tres pasos:
 Recopilar datos core por país para crear un observatorio básico con una planilla de posibles
dimensiones. Entre otros, el observatorio serviría como punto de referencia a todo aquel
interesado en recolectar información plana sobre datos abiertos en los países y evitar así la
duplicación de esfuerzos en atender a reiteradas encuestas.
 Encontrar al menos un caso de éxito por país para identificar los tres o cuatro factores que le
dieron éxito y de esta forma encontrar patrones cuantificables.
 Impacto: cuánto se ahorra, si esa apertura genera comunidades, qué cosas se hacen a partir
de esa apertura?

3.d) Informe Abrelatam
Pablo Collada director de Ciudadano inteligente, presentó una panorámica de lo que se ha discutido
en la desconferencia Abrelatam.
Lo más importante en la relación sociedad civil-gobierno fue que planteó el dilema que las
organizaciones sociales se plantean: ¿ser combativos y usar los medios de comunicación para
denunciar que no se están abriendo tales o cuales datos, o generar vínculos más colaborativos con el
gobierno para trabajar juntos en la medida en que sea posible?
También habló de la madurez de la comunidad de sociedad civil, la que se beneficia del hecho de
una mayor continuidad, que no siempre es posible en el gobierno. Igualmente, señalo que
Abrelatam es más que un evento anual y que se continuará buscando puntos de interacción entre la
celebración de uno y otro abrelatam para la comunidad datera.

3.e) Próximos pasos
3.e.i) Definición del mecanismo de funcionamiento
El Grupo de trabajo se dará una mecánica de funcionamiento a ser definida el día 15 de septiembre
en reunión virtual, en base a lo discutido en este Gobcamp.
México sugiere que haya al menos una reunión anual presencial y una mensual virtual. La
integración sería abierta pero debería asegurarse que estén presentes los países que han sido sede de
los anteriores Condatos y que lo serán de la próxima.
Ecuador está de acuerdo con las reuniones mensuales por Skype. Indica que deberían plantearse
objetivos a corto, mediano y largo plazo.
Guatemala expresa que deberá motivar a otros países a que se integren y que en algunas discusiones
puntuales se debería sumar a la sociedad civil.
Colombia pide mantener el grupo de WhatsApp y alimentar otras instancias virtuales.
Uruguay dice que debe tenerse un plan de acción para el grupo, que debe ser abierto pero constar de
un núcleo con responsabilidades mayores en llevar adelante ese plan, para lo que esos países
deberían nombrar un titular y un suplente. La frecuencia de las reuniones virtuales puede ser cada
dos meses y las presenciales una vez al año. Hay que potenciar la alimentación del sitio de Red
Gealc.
Costa Rica apunta que los países líderes en datos abiertos deben integrar el grupo y que se tienen
que generar compromisos concretos.
Chile agrega que hay que tener apertura a la mayor cantidad de países, incluso a los que no estén tan
avanzados, para que el grupo pueda recoger y tomar en cuenta todas las realidades.
3.e.ii) Plan de trabajo Red Gealc
En la IX Reunión Anual de Red Gealc, a realizarse en Ciudad de México el 26 y 27 de octubre, se
presentará y aprobará el plan anual de trabajo 2015-2016 a propuesta del Comité Ejecutivo. Para el
mismo, el grupo de trabajo en datos abiertos elevará una propuesta que contenga las discusiones y

puntos de acción derivados del gobcamp, para elaborar antes del 25 de septiembre, día en que se
reunirá a esos efectos.
Algunas ideas sobre este tema fueron presentadas por Chile:
 Identificar oportunidades de colaboración.
 Elaborar un mapa de actores.
 Definir responsabilidades.
A esto Colombia añadió la sugerencia de dar voz a los gobiernos locales. Se debatió sobre qué
niveles, y quedó la sensación de que se piensa en segundo nivel de gobierno: estados o provincias
en países federales.

3.e.iii) Sede de Condatos IV
La Red Gealc tendrá que seleccionar qué país será sede del próximo Condatos. En ese sentido, se
sugiere el siguiente cronograma:
 Publicación de la información sobre el mecanismo de postulación, fechas y criterios.
▪ Publicar en Condatos
▪ Diseminar entre los miembros de la RedGealc
 30 de septiembre cierre de candidaturas.
 7 de octubre reunión de Grupo de trabajo de datos abiertos de Red Gealc para analizar la
candidaturas y emitir un concepto sobre estas para selección final por parte del Comité
Ejecutivo de Red Gealc.
 15 de octubre reunión del Comité Ejecutivo de Red Gealc para tomar la decisión.
 26 de octubre, anuncio de la decisión en la IX Reunión anual de Red Gealc. Se sugiere que
sea una decisión fundamentada.
3.e,iv) Carta de Datos Abiertos
Con el apoyo de México como Lead Steward del proceso global de generación de una carta
internacional de datos abiertos y la Secretaría Técnica RedGealc; algunas de las acciones son:
 Traducir la versión final de la Carta a español (y subir al sitio web oficial)
 Socializar la Carta con la membresía de la Red, previo a la IX Reunión en México
o Hacer/acordar un documento (one pager) introductorio que explique su origen y
propósito
o Hacer/acordar un párrafo borrador declarativo, de adopción de la carta en México.
3.e,v) Observatorio de Datos Abiertos
 Hacer un borrador de nota conceptual sobre el Observatorio (razón de ser)
 Identificar/acordar los campos de información a relevar y generar un borrador de plantilla
 Distribución de la nota conceptual y plantilla a la membresía de la Red y recolección de
información
 Tabulación
 Generar un espacio en web para visualización
3.f) Cierre
En un breve espacio de cierre hubo palabras de Mike Mora, del Departamento para la Gestión
Pública Efectiva de la OEA, y de Jorge Alzamora, Jefe de la Unidad de Modernización y Gobierno
Digital de Chile. Mora agradeció a los anfitriones y señaló la importancia del trabajo realizado en

los distintos momentos de la agenda.
Alzamora, por su parte, llamó a promover el tema entre los equipos de trabajo y remarcó el desafío
de que los países entiendan que no se puede partir de acciones aisladas sino de una política
concebida de manera integral. "Un conjunto de acciones no hacen una política, sino que es la
política la que debe pautar las acciones a desarrollar", indicó.

4) Mesa en Condatos sobre Gobcamp
El día miércoles 9 de septiembre, a las 12:15 horas, en el Auditorio 2 del Centro Cultural Gabriela
Mistral, se llevó adelante el panel moderado por Red Gealc en el marco de la Conferencia
Internacional de Datos Abiertos Condatos III.
El título del panel fue "Datos abiertos para América Latina, desde Abrelatam y Gobcamp", teniendo
como moderador a Roberto López, Gerente de Red Gealc. Participaron, por los gobiernos: Jorge
Alzamora (Chile) y Virginia Pardo (Uruguay), y por sociedad civil Pablo Collada (Director de
Ciudadano Inteligente, Chile) y Juan Manuel Casanueva (SocialTIC, México).
Collada señaló que en Abrelatam los dos días anteriores (7 y 8 de septiembre) se analizaron
aproximadamente 40 temas diferentes en las distintas instancias de discusión. Algunas de las ideas
planteadas en esas jornadas fueron:
 Concretar más y hablar menos.
 Tener datos no es solamente un motivo de celebración sino que luego hay que precisarlos y
compartirlos, y ahí está la clave.
 No olvidar la sostenibilidad.
 Hay que pensar en los datos más allá de los que abren los gobiernos y preguntarse qué pasa
con los recursos públicos que usan las entidades no gubernamentales.
 Se reconoció la existencia de una comunidad que se profundiza.
Virginia Pardo dio el reporte del Gobcamp, resumiendo las discusiones sobre la Carta Internacional
de datos abiertos (sobre la cual indicó que hay consenso en proponer a los países que integran Red
Gealc su adopción), planteando un panorama de las necesidades y puntos para cooperar en datos
abiertos (ver un detalle sobre este aspecto en el reporte sobre Gobcamp) y la posibilidad de estudiar
la pertinencia de tener indicadores propios para medir el grado de madurez de los países de la
región en este tema.
Casanueva planteó la posibilidad de que en Abrelatam también participen los gobiernos para hablar
de retos y dificultades, y para que las partes involucradas en el ecosistema se entiendan mucho
mejor. Recordó que en Abrelatam se pidió que se invitara a más periodistas, más gente de ciencia de
datos y más organizaciones de base de desarrollo local. Dijo que hay que preguntarse también si
realmente se están usando los datos disponibles y qué es lo prioritario, si más datos o más calidad
de datos, o tal vez ambas cosas.
Alzamora señaló que no alcanza que haya portales de datos, sino que tiene que haber una política
pública detrás del tema. Para eso se debe generar visibilidad de impacto en dos pilares: calidad y
cantidad. Y saber cuál es el proceso que lleva a tener ese producto que son los datos. Una vez que se
cuenta con esa herramienta que es el portal de datos abiertos, hay que preocuparse con mejorar cada
vez más la calidad.
En el caso de Chile, Alzamora dijo que está acompañando las acciones en datos abiertos con otras
acciones, como la simplificación y digitalización de trámites, en el marco de una política de

fortalecer la digitalización del Estado para acercarlo más a las personas.
Es en ese marco, desde el diseño de esa política integral -dijo- que se debe incluir a los datos
abiertos, no incorporarlos después, ya que sería mucho más complejo.
Collada intervino nuevamente y señaló que los datos abiertos son un tema en el proceso de
comprensión o incomprensión ente el Estado y los otros actores. En ese sentido, añadió, los
mecanismos de diálogo que se establezcan son clave para que no se generen mayores distancias.

5) Otros:
- Se entregó por parte de los representantes de sociedad civil de Costa Rica la carta firmada por la
Viceministra del Viceministerio de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga Aponte, postulando como
sede de ABRELATAM/CONDATOS 2016.

-
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Gobcamp IV. Datos Abiertos
Santiago de Chile, 8 de septiembre de 2015
Centro Cultural Gabriela Mistral
Sala A1
I) Antecedentes
En la IV Reunión Ministerial de Gobierno electrónico y VIII Reunión de la Red de Gobierno
electrónico de América Latina y el Caribe (Red Gealc), realizadas en simultáneo en diciembre de 2014
en Cartagena de Indias (Colombia), la Red Gealc eligió sus autoridades con el voto de sus países
miembros.
El Comité Ejecutivo surgido de esa instancia, formado por ocho países y por los organismos impulsores
de Red Gealc (Organización de los Estados Americanos, OEA, que ejerce la Secretaría Técnica; Banco
Interamericano de Desarrollo, BID; y Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo,
IDRC) formalizó en julio de 2015 la creación de un Grupo de Datos abiertos, el cual había surgido
informalmente en el Gobcamp III efectuado en Ciudad de México en octubre de 2014.
Este esquema de gobernanza consolida la apropiación por parte de sus países miembros del trabajo que
se ha venido realizando sobre datos abiertos en la región, y pone en sintonía los esfuerzos que los
países de la Red Gealc, a través de sus agencias de gobierno digital, han venido llevando adelante,
generando conocimiento, aplicando políticas de apertura de datos de utilidad para la ciudadanía, e
impulsando y tomando parte en un ecosistema con la sociedad civil, el sector privado, la academia y los
desarrolladores independientes, con el apoyo de organismos internacionales.
A impulso de los países que la integran, la Red Gealc desarrolló el formato de GobCamp, basado en un
diálogo horizontal y flexible con metodologías participativas. El primero se realizó en Chile y el
segundo en Uruguay, ambos en 2013. A raíz de ese segundo Gobcamp se produjo una confluencia de
esfuerzos que, combinada con otros factores, dio origen a la Iniciativa Latinoamericana de Datos
Abiertos (ILDA), parte del proyecto “Datos abiertos para alcanzar resultados de desarrollo en América
Latina y el Caribe”, financiado por el IDRC, de Canadá, y donde la OEA coordina uno de sus
componentes.
El Gobcamp III (México, octubre de 2014) ya se realizó entonces en el marco de ILDA, y este
Gobcamp IV, a efectuarse en Santiago de Chile, es el primero que tiene como responsable de su
conducción al Grupo de trabajo de datos abiertos de la Red Gealc, que al momento está conformado
por las agencias de gobierno electrónico de Chile, Colombia, México y Uruguay.

II) Esta actividad
El Gobcamp IV tiene lugar en Santiago de Chile el día 8 de septiembre de 2015, como antesala de la
Conferencia de datos abiertos Condatos III, que se realizará los días 9 y 10 del mismo mes.
Tiene el objetivo de:


Analizar y priorizar las necesidades de las agencias de gobierno electrónico de la región en el
tema datos abiertos, incluyendo, en caso de así entenderse, la adopción de indicadores para
medir el estado de situación.



Discutir principios y contenido de una eventual Carta internacional de datos abiertos.



Dialogar sobre la participación de las agencias de gobierno electrónico de la región en el
posterior debate a realizarse en los paneles de Condatos e incorporar como insumo los
resultados de Abrelatam.

Para alcanzar esa meta, se realizará previamente trabajo virtual mediante audioconferencias, encuestas
y consultas en-línea.
Al abordar esta actividad se tiene presente que un mes y medio más tarde se llevará a cabo en Ciudad
de México la IX Reunión Anual de Red Gealc (26 y 27 de octubre), donde los datos abiertos harán
parte de la agenda, y donde los resultados de este Gobcamp IV y del posterior Condatos podrán ser
insumos a tener en cuenta.
III) Agenda
Mañana

8.30 a 9:00

Café de apertura
 Jorge Alzamora, Jefe de la Unidad de Modernización y
Gobierno Digital, Minsegpres, Chile.
 Fabrizio Scrollini, Coordinador de la Iniciativa de Datos
Abiertos (ILDA).
 Virginia Pardo, Directora de Ciudadanía Digital, AGESIC,
Uruguay - Presidencia de la Red Gealc

9:00 a 9:30

Dinámica del GobCamp y presentación de participantes.
Modera: Roberto López, Gerente de Red Gealc.

9:30 a 10:30

Principios y Estándares de Datos Abiertos:
Discusión abierta sobre principios y contenido de la iniciativa de
Carta internacional de datos abiertos.

Producto: Set de comentarios a la Carta.
Modera: Mike Mora, OEA/DGPE
10:30 a 10:45

Intermedio

10:45 a 13:00

Necesidades regionales en datos abiertos
Trabajo en subgrupos tomando como base el relevamiento de
información de la encuesta aplicada. Discusión plenaria posterior.
Producto: elaboración de un mapeo priorizado de necesidades y de un
calendario 2016. Se intentará generar una propuesta concreta de cómo
incorporar el tema datos abiertos al Plan de trabajo 2016 de Red
Gealc.
Moderan:
Chile, Unidad de Modernización y Gobierno Digital
Roberto López, Gerente de Red Gealc.

13:00 a 14:30

Almuerzo.

Tarde
14:30 a 16:30

Taller de Indicadores.
Presentación de la iniciativa sobre indicadores y trabajo en subgrupos.
Discusión plenaria posterior.
Producto: Documento conceptual base y set primario de indicadores.
Modera: Virginia Pardo, Agesic (Uruguay)

16:30 a 17:00

Informe sobre Abrelatam.
Pablo Collada, Ciudadano Inteligente

17:00 a 17:45

Condatos y Próximos pasos
- Presentación de agenda y paneles en los que participarán los
miembros de Red Gealc.
- Definición de punteo de acciones 2015-16 del grupo de trabajo
de datos abiertos Red Gealc.

17:45 a 18:00

Cierre
 Jorge Alzamora, Coordinador, Unidad de Modernización del
Estado y Gobierno Digital, Chile
 Mike Mora, OEA/DGPE

Galeria de imagenes GogCamp – CONDATOS

Incorporación del tema datos abiertos
al Plan de trabajo anual 2016 de Red Gealc
Propuesta al Comité Ejecutivo de la Red de gobierno electrónico de América Latina y el
Caribe (Red Gealc) elaborada por el Grupo de trabajo en datos abiertos.
Países que participaron en la discusión:
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Uruguay.
Elaboró el documento:
Secretaría Técnica con revisión de los países participantes de la discusión.

I) Antecedentes
Esta propuesta surge de un proceso de elaboración colectiva que tuvo lugar en el mes de septiembre
de 2015. Durante el Gobcamp IV de Red Gealc, efectuado en Santiago de Chile el día 8, se pusieron
las bases de la discusión. Ahí el Grupo de trabajo analizó una encuesta sobre necesidades y
posibilidades de cooperación, y se dialogó sobre la Carta Internacional de datos abiertos y sobre la
eventualidad de generar indicadores propios para medir niveles de madurez en el tema.
Luego, el día 29, se mantuvo una reunión virtual del Grupo de trabajo con la agenda centrada en
elaborar esta propuesta hacia el Plan de trabajo 2016, recogiendo lo discutido en el Gobcamp IV y
agregando nuevos aportes.

II) Objetivo
Que la Red Gealc articule la conexión entre la agenda regional de datos abiertos y el trabajo de las
agencias de gobierno electrónico en la materia, utilizando como instrumento principal la Carta
Internacional de datos abiertos.
III) Acciones
Primer semestre de 2016
1. Generar un capítulo datos abiertos en el observatorio regional de gobierno electrónico en el que
está trabajando Red Gealc.
Producto: Mientras el observatorio regional de gobierno electrónico se procesa, habilitar un espacio
en el web de Red Gealc donde se recopilen documentos de política, normativa, novedades y buenas
prácticas.
Recursos: El espacio en el web de Red Gealc será elaborado por la Secretaría Técnica con apoyo de
los países del Grupo de trabajo.
Liderazgo del compromiso: Chile.
2. Elaborar seis webinarios sobre los principios de la Carta Internacional de datos abiertos y
programarlos en el primer semestre de 2016.
Producto: Seis webinarios realizados con al menos diez países participando en el ciclo.
Recursos: Contenidos elaborados con apoyo de los países del Grupo de trabajo. Plataforma aportada
por Uruguay. Coordinación gestionada por la Secretaría Técnica.
Liderazgo del compromiso: México.

3. Generar una hoja de ruta sobre apertura de datos.
Producto: La hoja de ruta distribuida entre los países de la Red Gealc.
Recursos: Tiempo de trabajo de los integrantes del Grupo de trabajo y la Secretaria Técnica.
Liderazgo del compromiso: Uruguay.
Segundo semestre de 2016
4. Planificar un Gobcamp para el día antes del comienzo de Condatos IV
Producto: Relatoría del Gobcamp 2016.
Recursos: Tiempo de trabajo de los integrantes del Grupo de trabajo y la Secretaria Técnica.
Liderazgo: Secretaría Técnica.
5. Elaborar como documento previo al Gobcamp 2016 sobre cómo abrir de manera colaborativa en
la región un set de datos temático, con una eventual vinculación a una plataforma que también
integre otros activos digitales.
Producto: El documento distribuido antes del Gobcamp 2016.
Recursos: Tiempo de trabajo de los integrantes del Grupo de trabajo y la Secretaria Técnica.
Liderazgo del compromiso: Colombia.
6. Elaborar un documento de indicadores para medir el grado de madurez en datos abiertos.
Producto: El documento distribuido antes del Gobcamp 2016.
Recursos: Tiempo de trabajo de los integrantes del Grupo de trabajo y la Secretaria Técnica.
Liderazgo del compromiso: Uruguay
7. Impulsar dos intercambios de cooperación horizontal sobre tema datos abiertos.
Producto: Reporte de los intercambios realizados.
Recursos: Fondo de cooperación horizontal
Liderazgo del compromiso: Secretaria Técnica
De carácter anual
8. Realizar una reunión virtual cada dos meses del Grupo de trabajo de datos abiertos, intentando
incorporar, al menos de manera rotativa, a los países que al momento no lo integran.
Producto: Acta de las reuniones.
Recursos: Tiempo de trabajo de los integrantes del Grupo de trabajo y la Secretaria Técnica.
Liderazgo del compromiso: Secretaria Técnica

Indicadores
DATOS ABIERTOS
Perspectiva Regional

1.Breve introducción al concepto de Indicadores
(mandando antes un resumen)
2. Puesta a punto de indicadores internacionales
/ regionales que hoy miden algo de Datos
Abiertos (a manera de potenciales fuentes y
abrir cabezas de lo que se puede y lo que falta)
3. Actividad en grupos para generar ideas,
clasificación, priorización y conclusiones (aquí va
la dinámica de trabajo en sub-grupos)

Indicadores en el mundo (ejemplos)
Indicador

Organización

URL

Global Open Data Index

Open Knowledge

http://index.okfn.org/

Open Data Barometer

Word Wide Web Foundation IDRC

http://www.opendatabarometer
.org/

High-level panel on the post2015 sustainable development
goals

Banco Mundial

http://www.opendatawatch.co
m/Pages/MR-Indices.aspx

Índice de Gobierno Electrónico
de Naciones Unidas

UNDESA

Benchmarking open data
automatically

Open Data Institute

http://theodi.org/guides/bench
marking-data-automatically

Open Data Research

IDRC Y web foundation

http://opendataresearch.org/e
mergingimpacts

Indicadores del Banco Mundial

Banco Mundial

http://data.worldbank.org/indic
atorprivado,

Desafíos regionales
Indicadores
que permitan
medir
evolución,
impacto, entre
otros.

Catálogos de datos, visualizadores,
API’s, servicios.
Infraestructur
a tecnológica
Métricas e
indicadores

Publicación
de datos

Dimensiones
comunes
Estrategias
locales,
Hackatones,
Cursos y talleres,
campañas de
difusión

Apropiación y
Fomento de
uso

Buenas prácticas.

Institucionali
dad
Normativa de
Datos
Abiertos

Organizaciones
involucradas, estándares,
requisitos exigidos,
estrategias, áreas
relevantes,

Instituciones que
lideran,
estrategias, nivel
de formalización,
equipos de
trabajo

Políticas de datos, normativas
locales.

¿ Que medir ? – Variables a determinar
Dimensión
Institucionalidad
Normativa de datos
abiertos
Estrategia

Publicación de datos

Infraestructura tecnológica
Capacidades técnicas

Apropiación y fomento de
uso













•
•

Variables
Existe una institución que lidera
Existe normativa relacionada
Existe normativa específica
Tiene plan de acción formalizado
Integra a sociedad civil y usuarios en la
definición estratégica
Estándares mínimos adoptados (estrellas)
Categorías de datos publicados (definir set de
mayor a impacto a medir)
Proceso de priorización
Catálogo de datos
Organismos
Educación
proveedores
Actividades de colaboración
Servicios desarrollados

Necesidades regionales
en Datos Abiertos
GobCamp IV
Santiago de Chile
8 de septiembre de 2015

Roberto López

Presentación del sondeo











¿Tiene portal de datos abiertos?
¿Con cuáles de estos criterios cumplen la mayor parte de
sus datos publicados?


Disponibilidad y Acceso.



Reutilización y Redistribución.



Ausencia de restricción tecnológica



Todos los anteriores

¿Qué legislación vinculada a datos abiertos tiene su país?

Principales necesidades de su país en datos abiertos, en
orden de prioridad.
¿Qué puede ofrecer su país a otros países de la región en
datos abiertos?

¿Tiene portal de datos abiertos?
Sí


Chile: datos.gob.cl



Colombia: www.datos.gov.co



Costa Rica: datosabiertos.gob.go.cr



Guatemala: datos.transparencia.gob.gt



México: datos.gob.mx



Uruguay: https://catalogodatos.gub.uy/

En construcción


Ecuador

Criterios con los que cumplen los datos publicados

67 %
4 de los 6 países encuestados
cumple con todos los criterios
de manera integral
Cuando falta uno de los criterios
el que falta es
Reutilización y redistribución

Normativa en datos abiertos



Tres países tienen normas técnicas (Ch, Mx, Uy)



Dos países tienen legislación específica (Mx, Uy)







Dos países lo incorpora en normativa más amplia de
gobierno digital o innovación (Col, Ec)
Un país lo regula mediante comisión ministerial (CR)
Cinco países tienen leyes de acceso a la información
pública (Col, Ch, Gua, Mx, Uy)

Necesidades en datos abiertos

Se identificaron necesidades en cuatro áreas


Building blocks de política pública



Ecosistema de datos



Tecnológicas y de calidad de datos



Recursos humanos

Necesidades en building blocks de política pública



Incorporar organismos (Uy, CR)



Lograr compromiso institucional (Gu)



Impulsar legislación específica (CR, Ec, Gu, Uy)



Generar normas técnicas (Gu)



Medición impacto real (Uy, Mx)

Necesidades en ecosistema de datos



Mantenimiento comunidades ecosistema (Uy)



Estrategias de reutilización (Col)



Incentivar participación colaborativa (Ec)



Generar valor público (Mx)

Necesidades tecnológicas y de calidad de datos



Mejorar plataforma tecnológica (Co, Ec)



Mejorar calidad de los datos (Co)



Mejorar flujos de publicación, actualización y validación
automatizada de calidad de datos. (Mx)

Necesidades de recursos humanos



Impulsar Escuadrón de datos (Uy)



Capacitación (Gu, Mx)

¿Qué puede aportar cada país?
Se identificaron ofrecimientos en cinco áreas


Building blocks de política pública



Ecosistema de datos



Tecnológicas



Recursos humanos / Escuadrón de datos



Metodologías y estándares

Cooperación en building blocks de política pública





Co: Metodología para el acompañamiento y la asistencia
técnica a entidades estatales para la publicación de Datos
Abiertos.
Uy: Estrategia en elaboración de planes de acción de datos
abiertos en las diferentes lineas de acción


Tecnológica



Apropiación y fomento de uso



Buenas prácticas



Fortalecimiento de capacidades.

Cooperación en ecosistema de datos







Co: Metodología para la realización de ejercicios de
innovación abierta (hackathones).
Uy: Metodología de procesos de participación y apertura de
datos, vínculo con Sociedad Civil
Uy: Experiencia en proyectos de colaboración

Cooperación tecnológica y en calidad de los datos



CR: Portal de datos y Plataformas de sistemas electrónicos.



Gu: Cocreación de plataforma regional de datos abiertos.







Mx: Compartir herramientas de código abierto para facilitar
la publicación y uso de datos abiertos.
Uy: Buenas prácticas de publicación y apertura de datos.
Uy: Experiencia en publicación, mantenimiento y evolución
de catálogo de datos (Caso: CKAN).

Cooperación en recursos humanos



Mx: Estrategia de implementación 'Escuadrón de Datos',
que actualmente es el mecanismo para publicar datos, y
crear capacidades en 278 instituciones del Gobierno
Federal.

Cooperación en metodología y estándares







Co: Metodología para la identificación de información
pública relevante.
Ec: Investigación previa.
Mx: Generar paquetes de estándares de datos abiertos
enfocados en detonar impacto en distintos sectores como,
anticorrupción, movilidad, gestión del territorio, desastres
naturales, seguridad ciudadana y cambio climático.

-

Ahora, a dialogar
y encontrar puntos en común...

roberto.lopez@redgealc.net

Seguimiento a la adopción de la Carta Internacional de Datos Abiertos en la Cumbre Global
de AGA
Rumbo a la Reunión Anual de la Red GEALC, el Grupo de Trabajo de Datos Abiertos acordó,
durante su última reunión presencial el 8 de septiembre de 2015, que:
‘en la IX Reunión Anual de la Red Gealc, a realizarse el 26 y 27 de octubre
en México, los países adopten la Carta Internacional de Datos Abiertos. Se
sugiere que apoyen los principios mediante una declaración y designen un
responsable del tema en cada país’
Para dar seguimiento a la propuesta de lenguaje de adopción de la Carta Internacional de
Datos Abiertos, presentada en la última llamada del Grupo de trabajo el 24 de septiembre
pasado, se propone lo siguiente:
●

Que aquellos países que deseen oficializar la adopción, lo puedan hacer durante la
clausura de la Cumbre Global de Gobierno Abierto el 29 de octubre (dos días
después de la Reunión Anual de la Red).

Para lo anterior, y de acuerdo a las reglas establecidas por la Carta internacional de Datos
Abiertos, los países deben:
‘Emitir una declaración pública de alto nivel (emitida por el Jefe de Estado, Ministro,
Secretario, Subsecretario, u otro funcionario apropiado), articulando la adopción de la Carta
Internacional de Datos Abiertos, con los siguientes cuatro elementos clave:
1. Nombrar de un ministerio, departamento o agencia clave, incluyendo un responsable
directo, como punto de contacto y responsable de la implementación de los principios de la
Carta Internacional de Datos Abiertos.
Ejemplo:
● El Ministerio de Innovación, a través de su Dirección General de Datos, será responsable de
la aplicación de la Carta Internacional de Datos Abiertos.

2. Definir el (los) mecanismo(s) de implementación, a través del cual se operacionalizará la
Carta Internacional de Datos Abiertos por la institución, y definiendo actividades específicas,
metodologías, herramientas y/o procesos que se utilizarán dentro de dichos mecanismos
para implementar la Carta Internacional de Datos Abiertos.
Ejemplos:
● La Carta Internacional de Datos Abiertos se implementará a través del Plan de Acción
Nacional de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). Se incluirán compromisos específicos
para implementar programas de capacitación, herramientas y directrices diseñados para
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●

promover la alfabetización de datos entre los servidores públicos.
La Carta Internacional de Datos Abiertos se implementará a través de la política/iniciativa
nacional de datos abiertos. Se incluirán requerimientos específicos para asegurar que los
datos sean: abiertos por defecto, oportunos, integrales, accesibles, utilizables y
comparables, de acuerdo a los principios de la Carta.

3. Establecer periodos de tiempo, que definan plazos específicos y realistas mediante los
cuales se pueda demostrar el progreso de la implementación.
Ejemplos:
● La Carta Internacional de Datos Abiertos se implementará a través del Plan de Acción
Nacional de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). Se incluirán compromisos específicos
para implementar programas de capacitación, herramientas y directrices diseñados para
promover la alfabetización de datos entre los servidores públicos, para octubre de 2016.
● La Carta Internacional de Datos Abiertos se implementará a cabo a través de la
política/iniciativa nacional de datos abiertos. Se incluirán requerimientos específicos para
asegurar que los datos sean: abiertos por defecto, oportunos, integrales, accesibles,
utilizables y comparables, de acuerdo a los principios de la Carta, para marzo de 2016.

4. Medios de verificación de las acciones específicas que serán utilizadas por la institución
para dar seguimiento al progreso de la implementación de la Carta.
Ejemplos:
● La Carta Internacional de Datos Abiertos se implementará a través del Plan de Acción
Nacional de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). Se incluirán compromisos específicos
para implementar programas de capacitación, herramientas y directrices diseñados para
promover la alfabetización de datos entre los servidores públicos, para octubre de 2016.
Esta acción será incluida en la versión publicada del Plan de Acción 2016-2018, y minutas de
las sesiones serán publicadas.
● La Carta Internacional de Datos Abiertos se implementará a cabo a través de la
política/iniciativa nacional de datos abiertos. Se incluirán requerimientos específicos para
asegurar que los datos sean: abiertos por defecto, oportunos, integrales, accesibles,
utilizables y comparables, de acuerdo a los principios de la Carta, para marzo de 2016. Los
nuevos requerimientos serán publicados en la Gaceta Oficial.

Finalmente, la clausura de alto nivel en de la Cumbre tendrá como uno de sus puntos
principales un video para dar a conocer a los primeros gobiernos que escojan adoptar la
Carta de Datos Abiertos en esta ocasión histórica.
Solicitamos a aquellas gobiernos interesadas en adoptar y formar parte de este video, llenar
el formulario que encontrarán a continuación. Esta información será utilizada para
seleccionar una cita de cada gobierno y dar a conocer su participación y compromiso.
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Las instituciones interesadas deberán enviar esta información al correo
enrique.zapata@presidencia.gob.mx, a más tardar el 19 de octubre de 2015.
Sección
1

Breve explicación de por qué la adopción de la Carta Internacional de Datos
Abiertos es importante para su institución (max. dos oraciones):

Ej.
●

Para México, los datos abiertos son un insumo clave para producir
resultados concretos en la creación de estrategias basadas en evidencia,
y fomentar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel
global.

¿Existe algún avance a la fecha?:
Sección
2
Ej.
●

Sección
3

Mediante los grupos de trabajo de la Carta de Datos Abiertos, México
trabaja para el desarrollo de paquetes de datos abiertos en los sectores
de anticorrupción y cambio climático.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno de México utilice parte de la explicación
contenida en la ‘Sección 1‘, como parte del video que presentará a las
primeras instituciones adherentes a la Carta, durante la clausura de la
Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto?
Sí / No
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Propuesta de adopción de la Carta de Datos Abiertos
I.

Introducción

Durante los últimos años, los países de América Latina y el Caribe han acordado el
impulso y fortalecimiento de las iniciativas de Datos Abiertos como instrumentos para
aumentar la calidad de vida e impulsar el desarrollo económico y social sostenido en la
región
La comunicación del I Foro Iberoamericano de Estrategias Digitales Nacionales del 1 de
octubre de 2014, en donde se declara el ‘compromiso, en el marco de los planes de
gobierno abierto, de innovar la relación entre los ciudadanos y la Administración pública,
poniendo a disposición la máxima cantidad de datos abiertos, información, trámites y
servicios en línea, de calidad, accesibles por múltiples canales, y velando por la protección de
datos y la cyberseguridad’.
Por otro lado, la Declaración de la Ciudad de México de eLAC 2018 reconoce a ‘la Red de
Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red GEALC) como un espacio de
colaboración e impulso del gobierno electrónico en la región y encomendar a la CEPAL la
coordinación con este mecanismo a fin de fomentar y promover el cumplimiento de los
objetivos de la Agenda digital vinculados a esta materia’;
De igual manera, en el la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC2018)
se acordó, el su objetivo 12 ‘Promover iniciativas de datos abiertos de gobierno y el uso
de plataformas digitales que faciliten la colaboración, la participación ciudadana y la
transparencia pública’.

II.

Rumbo a la Reunión Anual de la Red GEALC

En la reunión del GobCamp / Grupo de Trabajo de Datos Abiertos del 8 de septiembre
de 2015, en Santiago de Chile, se acordó que:
‘El Grupo de trabajo datos abiertos de Red Gealc recomienda que en la IX
Reunión Anual de la Red Gealc, a realizarse el 26 y 27 de octubre en
México, los países adopten la Carta Internacional de Datos Abiertos. Se
sugiere que apoyen los principios mediante una declaración y designen un
responsable del tema en cada país’
Esto presenta la oportunidad de que América Latina, a través de la Reunión Anual de la
Red, se convierta en la primera región del mundo en expresar su interés por adoptar la
Carta.
En este contexto, se propone una estrategia en dos pasos:
1

Paso 1:
●

Lograr la inclusión de la Carta de Datos Abiertos (Tabla 1) en ‘Declaración
de la Ciudad de México’, esto sentará las bases para el consenso regional en
materia de Datos Abiertos a través de la Red GEALC y abrirá la puerta para la
adopción oficial por parte de los países miembro.

●

En este sentido, la propuesta de lenguaje a incluir en la Declaración es la
siguiente:

Tabla 1 - Propuesta de lenguaje sobre la Carta de Datos Abiertos en la Declaración de la
Ciudad de México
Reconocemos que el aumento acelerado en la cantidad, fuentes y calidad de información,
especialmente aquella disponible como Datos Abiertos, junto con el progreso exponencial de las
tecnologías digitales, presentan una oportunidad para fomentar nuevas plataformas de innovación y
colaboración para la creación de soluciones conjuntas a los desafíos comunes de la región.
Acordamos trabajar para la adopción de la Carta de Datos Abiertos en nuestros países, como medio
fundamental para fomentar una mayor coherencia y colaboración en la aplicación de los principios,
normas y buenas prácticas en materia de Datos Abiertos a nivel global.
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San José, Costa Rica, viernes 2 de octubre, 2015
Señores
Consejo Ejecutivo
Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe
Estimados miembros:
La sociedad civil ABRIENDO DATOS COSTA RICA, manifiesta por este medio su firme deseo de ser la
contraparte de sociedad civil para la organización de la IV Conferencia Regional de Datos Abiertos para América
Latina y el Caribe.
Nuestra organización, si bien es cierto es joven, desde su inicio ha tenido un papel destacado en la
organización de la comunidad datera de Costa Rica. El tema de los datos abiertos y sus beneficios era de muy
escasa referencia en el pasado. Hoy es tema frecuente de noticias y está presente en el interés de los
formuladores de políticas públicas.
La participación de sus dos representantes, Susana Soto González e Ignacio Alfaro Marín, tanto en la II
como en la III edición de la Conferencia, en México D.F. y Santiago de Chile respectivamente, así como otros
eventos durante el año, nos han permitido tener una amplia relación con la comunidad de datos de América
Latina, así como con organizaciones cooperantes internacionales que han patrocinado eventos que hemos
organizado, tanto para sociedad civil como para gobierno, con quienes continuamente trabajamos y
colaboramos en la Comisión Nacional por un Gobierno Abierto.
La co directora Soto González en especial tiene una sólida experiencia en ser contraparte de sociedad
civil en la organización de eventos de esta clase, luego de una destacada participación en la organización del
Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto, que se llevó a cabo el 18 y 19 de
noviembre de 2014 en San José, Costa Rica.
Esperamos poder recibir la buena noticia de que nuestro país será la sede de la IV Conferencia Regional
de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe, a celebrarse en 2016.
Saludos cordiales,

Ignacio Alfaro Marín
Sociedad Civil Abriendo Datos Costa Rica

http://abriendodatoscostarica.org/
San José, Costa Rica

Erika Mosquera Ortega
De:
Enviado el:
Para:
CC:

Asunto:

Erika Mosquera Ortega <emosquerao@dane.gov.co>
viernes, 02 de octubre de 2015 04:33 p.m.
Verónica Mayorga
JMCARO@CEJ.ORG.CO; fevelasquez@foro.org.co; Ana Cardenas;
mvllorente@ideaspaz.org; Boris Yesid Ramirez; gobierno abiertocol;
lfjimenez@foro.org.co; mlovera@ideaspaz.org; Mauricio Perfetti; Andrés
Hernández; Ximena Lara; directora@cej.org.co; Carolina Suarez;
erika.m@afecolombia.org; Alice Berggrun Comas; Sandra Marcela Celis Navarrete;
marcela maria cardozo rave; David Olarte
RE: Carta apoyo evento Abre Latam - ConDatos

Apreciada Verónica, me alegra saludarte a ti y a todos.
Nos complace recibir este mensaje y evidenciar en él la voluntad de impulsar la candidatura de Colombia para este
evento, que contribuirá grandemente en la promoción y posicionamiento de nuestras iniciativas de apertura de
datos para la toma de decisiones en favor de los ciudadanos.
Estamos seguros que con este respaldo nos ubicamos muy cerca de ser la próxima sede de Abrelatam y Condatos
2016.
Los mantendremos enterados de las novedades y mil gracias por su confianza.
Erika Mosquera Ortega
Directora Operativa
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística
Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE
Tel: 57 1 597 83 00 Ext. 2354 - 2355
Bogotá, D.C. – Cundinamarca
emosquerao@dane.gov.co
www.dane.gov.co

Este mensaje de correo electrónico es propiedad de DANE, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, u sar esta información
y sus anexos para propósitos ajenos al DANE, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reprodu cirla total o
parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o
criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con el DANE. Si usted no es el destinatario autori zado o por error
recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente y notificar al remitente.
This document is property of DANE; it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for
purposes different from those of DANE, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or
reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the
information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to DANE. If you are not the authorized recipient, or you receive this
message by mistake, please delete it immediately and notify to sender.

No imprima este e-mail a menos que sea absolutamente necesario.

De: Verónica Mayorga [mailto:veronica.m@somosmas.org]
Enviado el: viernes, 02 de octubre de 2015 03:38 p.m.
Para: Ericka Mosquera Ortega
CC: JMCARO@CEJ.ORG.CO; fevelasquez@foro.org.co; Ana Cardenas; mvllorente@ideaspaz.org; Boris Yesid Ramirez;
gobierno abiertocol; lfjimenez@foro.org.co; mlovera@ideaspaz.org; Andrés Hernández; Ximena Lara;
directora@cej.org.co; Carolina Suarez; erika.m@afecolombia.org; Alice Berggrun Comas; Sandra Marcela Celis
Navarrete; marcela maria cardozo rave; David Olarte
Asunto: Carta apoyo evento Abre Latam - ConDatos
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Respetada Erika,
En nombre del comité de seguimiento de AGA Colombia, nos permitimos informarle que aceptamos de
manera complacida ser parte de apoyo del evento de ConDatos, el cual se realizará del próximo año.
Desde el inicio del proceso de elaboración del Primer Plan de Acción se constituyó un Comité de
Seguimiento liderado por la Alta Consejería Presidencial para el Buen Gobierno y la Eficiencia
Administrativa (instancia eliminada en 2014 por el Gobierno Nacional), la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la República, y la participación de la Corporación Transparencia por Colombia y la
Corporación Somos Más como representantes de la Plataforma AGA Colombia y la Asociación de
Fundaciones Empresariales (AFE)
En este segundo semestre del año en curso y con el fin de lograr un seguimiento detallado y efectivo de las
acciones, se decidió trabajar en la ampliación del Comité de Seguimiento con representantes de la sociedad
civil y de gobierno que se comprometan a trabajar de manera activa y articulada en dicho comité.
Como parte del comité ampliado se encuentran: Ministerio de Justicia , Ministerio de Tecnologías de la
información y las comunicaciones (MinTic), Ministerio de Salud, Fundación Ideas Para La Paz, Fundación
Gobierno Abierto Colombia, Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Departamento
para la Prosperidad Social (DPS), Foro por Colombia y Corporación Excelencia en la Justicia.
Reiteramos nuestro mayor agrado de ser parte de este importante evento de datos abiertos Abre Latam –
Condatos para el año 2016.
Adicionalmente, adjuntamos carta de las organizaciones sociales reiterando nuestro apoyo en el evento.
Cordialmente,

Verónica Mayorga Matiz
Comunicaciones
Corporación Somos Más
Carrera 48 # 91-27 - Bogotá
Cel: 313 254 68 11
Haga clic
aquí con el
botón
secu ndario
para
descarg ar
imágenes.
Para ay u dar
a proteger la
confidencialid
ad, Outlook
ev itó la
descarg a
auto mática
de esta
imagen de

www.somosmas.org

Evita imprimir este mensaje si no es necesario, una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250.000 litros de agua.

El medio ambiente es cuestión de TODOS,
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Viernes	
  de	
  2	
  de	
  octubre	
  de	
  2015	
  
	
  

Señores	
  
Comité	
  Abrelatam-‐	
  ConDatos	
  
Bogotá,	
  D.C	
  
	
  
Respetado	
  Comité,	
  
	
  
Por	
   medio	
   de	
   la	
   presente,	
   nos	
   complace	
   informarles	
   el	
   interés	
   y	
   apoyo	
   de	
   las	
  
organizaciones	
   que	
   representan	
   a	
   la	
   sociedad	
   civil,	
   desde	
   el	
   comité	
   de	
  
seguimiento	
  de	
  AGA	
  Colombia	
  para	
  co-‐organizar	
  ConDatos	
  2016	
  en	
  Colombia.	
  
Desde	
   el	
   inicio	
   del	
   proceso	
   de	
   elaboración	
   del	
   Primer	
   Plan	
   de	
   Acción	
   se	
  
constituyó	
  un	
  Comité	
  de	
  Seguimiento	
  liderado	
  por	
  la	
  Alta	
  Consejería	
  Presidencial	
  
para	
   el	
   Buen	
   Gobierno	
   y	
   la	
   Eficiencia	
   Administrativa	
   (instancia	
   eliminada	
   en	
  
2014	
  por	
  el	
  Gobierno	
  Nacional),	
  la	
  Secretaría	
  de	
  Transparencia	
  de	
  la	
  Presidencia	
  
de	
  la	
  República,	
  y	
  la	
  participación	
  de	
  la	
  Corporación	
  Transparencia	
  por	
  Colombia	
  
y	
   la	
   Corporación	
   Somos	
   Más	
   como	
   representantes	
   de	
   la	
   Plataforma	
   AGA	
  
Colombia	
  y	
  la	
  Asociación	
  de	
  Fundaciones	
  Empresariales	
  (AFE).	
  
En	
   este	
   segundo	
   semestre	
   del	
   año	
   en	
   curso	
   y	
   con	
   el	
   fin	
   de	
   lograr	
   un	
   seguimiento	
  
detallado	
   y	
   efectivo	
   de	
   las	
   acciones,	
   se	
   decidió	
   trabajar	
   en	
   la	
   ampliación	
   del	
  
Comité	
  de	
  Seguimiento	
  con	
  representantes	
  de	
  la	
  sociedad	
  civil,	
  entre	
  las	
  cuales	
  
se	
   encuentran:	
   Fundación	
   Ideas	
   Para	
   La	
   Paz,	
   Fundación	
   Gobierno	
   Abierto	
  
Colombia,	
  Foro	
  por	
  Colombia	
  y	
  Corporación	
  Excelencia	
  en	
  la	
  Justicia.	
  	
  
Asimismo,	
   se	
   expresa	
   la	
   intención	
   del	
   Centro	
   de	
   Pensamiento	
   Estratégico	
  
Internacional	
   (CEPEI),	
   de	
   apoyar	
   la	
   candidatura	
   de	
   Colombia,	
   considerando	
   su	
  
expertise	
   que	
   busca	
   a	
   través	
   de	
   la	
   investigación	
   de	
   campo	
   e	
   incidencia	
   de	
   alto	
  
nivel,	
   promover	
   la	
   participación	
   de	
   América	
   Latina	
   y	
   el	
   Caribe	
   dentro	
   de	
   las	
  
agendas	
   globales	
   sobre	
   el	
   desarrollo.	
   En	
   este	
   marco,	
   	
  CEPEI	
   promueve	
   el	
  
Ecosistema	
  de	
  Datos	
  en	
  Colombia	
  desde	
  2012	
  y	
  la	
  Alianza	
  Global	
  de	
  Datos	
  para	
  el	
  
Desarrollo	
  Sostenible.	
  	
  
Reiteramos	
  nuestro	
  mayor	
  agrado	
  y	
  compromiso	
  de	
  ser	
  parte	
  de	
  este	
  importante	
  
evento	
   de	
   datos	
   abiertos	
   Abre	
   Latam	
   –	
   ConDatos,	
   en	
   representación	
   de	
   sociedad	
  
civil.	
  	
  
	
  
Cordialmente,	
  	
  
	
  
Ximena	
  Lara	
  González	
  
Directora	
  Ejecutiva	
  
Corporación	
  Somos	
  Más	
  
	
  
	
  

Philipp	
  Schönrock	
  
Director	
  
CEPEI	
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Anexo I al documento de Estructura y normas de funcionamiento de la Red de
Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red Gealc):
Grupos de trabajo y reuniones conexas
Para aprobación en la Asamblea Anual 2015 de Red Gealc

1. Grupos de trabajo
En el marco de LA RED pueden crearse grupos de trabajo como espacios de diálogo y cooperación
regional entre actores de gobierno, la sociedad civil, el sector privado, la academia y la comunidad
técnica, alrededor de las diferentes temáticas que integran el Plan de Trabajo.
Un Grupo de trabajo es creado por solicitud expresa de al menos tres países miembros al Comité
Ejecutivo, y la Secretaría Técnica presta su asistencia en la convocatoria a otros miembros a
integrarlo y durante las actividades realizadas por el mismo. Cada Grupo de trabajo tiene un país
Coordinador, elegido entre sus integrantes, que vela por el desarrollo de un plan de actividades y
articula su ejecución con el Gerente de LA RED. La continuidad de los Grupos de trabajo es revisada
en la Reunión Anual de LA RED.
Funciones de los Grupos de trabajo:
1. Promover el diálogo, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, y la investigación.
2. Estimular la generación de capacidades.
3. Discutir y aprobar un plan de actividades, el cual debe incluir los recursos para su ejecución.
4. Elevar al Comité Ejecutivo recomendaciones sobre las temáticas tratadas en el marco del Grupo
de trabajo, para su revisión y eventual aprobación por la Asamblea Anual.
5. Contribuir a los vínculos institucionales con otros foros y mecanismos de colaboración.
2. Reuniones conexas
En el marco de LA RED o vinculadas a ésta, los países miembros llevan adelante diversas reuniones
regionales sobre temáticas específicas asociadas la Plan de Trabajo Anual.
Responsabilidades del país anfitrión:
1. Asumir aspectos organizativos como: (a) salas, mobiliario, equipos y demás materiales para el
desarrollo de la reunión; (b) personal local de logística y comunicación; (c) servicios de Internet,
webcast y traducción, de ser necesario; (d) apoyo logístico para traslados y alojamiento de
participantes; (e) facilidades a los participantes para el ingreso al territorio; (f) medidas de
seguridad y servicios de primeros auxilios en el lugar de la sede.
2. Elaborar, con la asistencia de la Secretaría Técnica y mediante un proceso colaborativo con
organizaciones aliadas, la propuesta de agenda de la reunión para su revisión por el Comité
Ejecutivo.
www.redgealc.net
OEA – BID – IDRC
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3. Preparar un informe con las principales recomendaciones y resultados de la reunión, así como los
aprendizajes obtenidos en la organización de la misma, para su transferencia a los siguientes
anfitriones.
Selección del país anfitrión:
El Comité Ejecutivo realiza un llamado que incluye al menos los siguientes requisitos:
1. País e institución que presenta la propuesta.
2. Nombre, cargo y datos de contacto del responsable de la propuesta presentada.
3. Manifestación de interés, en la que se exprese:
- la intención de ser anfitrión de la reunión, con la exposición los motivos que sustentan la
elección y las organizaciones locales aliadas que respaldan la propuesta.
- el compromiso de contribuir con los recursos necesarios para la organización.
En los casos en que dos o más propuestas cumplen el lleno de los requisitos, la Secretaría Técnica
facilita el proceso para que los diferentes proponentes alcancen los acuerdos necesarios para
consolidar una única propuesta.
La revisión de propuestas y toma de decisión se realiza en sesión del Comité Ejecutivo, a la que se
invitan a participar a anfitriones y actores aliados de al menos dos ediciones anteriores. Los acuerdos
alcanzados quedan contenidos en un acta para consulta de los interesados.

www.redgealc.net
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