RELATORÍA DE GOBCAMP DATOS ABIERTOS 2014
Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA)
Ciudad de México, México

El presente documento contempla los aspectos centrales de implementación del GobCamp de Datos
Abiertos de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA), celebrado en Ciudad de México
en el marco de la II Conferencia Regional de Datos Abiertos de América Latina y el Caribe CONDATOS.

1- Presentación
Como parte del componente que la OEA coordina dentro del proyecto “Datos abiertos para alcanzar
resultados de desarrollo en América Latina y el Caribe”, se establece la realización de tres GobCamp.
El formato de GobCamp fue desarrollado por Red Gealc (Red de Gobierno electrónico de América Latina
y el Caribe) a instancias de sus países miembros, como una instancia que permita un diálogo horizontal y
flexible con metodologías participativas.
Tomando en cuenta que durante la primera semana de octubre de 2014 se estaría realizando en México
una serie de actividades vinculadas a los datos abiertos, con participación de los socios del referido
proyecto, se decidió hacer el primero de los GobCamp en ese país el viernes 3 de octubre de 2014.
Este entregable toma en cuenta toda la información previa al evento y la planificación realizada. No
incluye posibles cambios de horarios o lugar realizados por razones de fuerza mayor, los que estarán
reflejados en el segundo entregable, que reporta lo efectivamente ocurrido.
2- Agenda
2.a) Antecedentes
Los países de América Latina y el Caribe, a través de sus agencias de gobierno digital, han venido
trabajando intensamente la temática de datos abiertos, generando conocimiento y aplicando políticas
de apertura de set de datos de utilidad para la ciudadanía. En sintonía con esta tarea, se han realizado
acciones ciudadanas y de desarrolladores tendientes a utilizar esos datos abiertos, a la vez que
organismos internacionales han puesto en marcha acciones de apoyo a ese naciente ecosistema.
Siendo que dichas agencias, articulando con la ciudadanía de sus países, son el motor impulsor de la
apertura de datos gubernamentales en la región, y dado que la Red de Gobierno electrónico de América
Latina y el Caribe (Red Gealc) convoca habitualmente a las autoridades de gobierno electrónico que la
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integran a dialogar y generar conocimiento aplicado sobre temas estratégicos, se entendió pertinente
realizar una actividad de reflexión y construcción de acción y pensamiento con el apoyo de organismos
internacionales también activos en el tema.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) es uno de los organismos impulsores de Red Gealc y
cuenta, en el marco del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de su Secretaría de Asuntos
Políticos, con un Programa de gobierno electrónico que impulsa la formación, documentación de buenas
prácticas y cooperación horizontal de sus países miembros.
A la vez, OEA y Red Gealc se encuentran trabajando con los gobiernos de la región con el fin de fomentar
las prácticas participativas en la construcción de los planes de gobierno abierto en el marco de la Alianza
para el Gobierno Abierto (AGA, OGP por sus siglas en inglés).
A impulso de los países que la integran, 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. En el período 2014-2015 OEA y Red Gealc organizarán al menos tres
GobCamp para generar conocimiento estratégico que proceda de los países de la región y, a la vez, les
sirva de insumo técnico para el desarrollo de sus planes de datos abiertos. Se estructuran en el
componente que la OEA coordina dentro del proyecto “Datos abiertos para alcanzar resultados de
desarrollo en América Latina y el Caribe”, financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para
el Desarrollo (IDRC), de Canadá.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha liderado un conjunto de estudios
sobre políticas de datos gubernamentales en varias áreas como la minería, el turismo, la educación, las
ciudades inteligentes y el gobierno abierto, con el objeto de conocer más sobre la potencialidad de los
datos abiertos para mejorar las políticas públicas en América Latina y el Caribe.
En este marco se busca el intercambio de mejores prácticas, la generación de capacidades y la revisión
de métodos para implementación de estrategias de datos abiertos en la región.
Asimismo, CEPAL actúa actual como secretaría técnica del Plan de Acción sobre la Sociedad de la
Información y el Conocimiento eLAC2015. Como parte del eLAC2015, se aprobó la creación de un grupo
de trabajo sobre datos abiertos, que actualmente es liderado por los gobierno de Uruguay y Colombia.
Tanto la OEA como la CEPAL son parte de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA), una
red de organizaciones de la región que busca impulsar la investigación, apropiación y uso de los datos
abiertos. ILDA lleva adelante tres actividades básicas: i) apoyo al desarrollo de Políticas de Datos
abiertos, ii) sensibilización y formación a servidores públicos sobre gobierno abierto y datos abiertos y
iii) desarrollo de estudios y fomento de uso y apropiación de los datos abiertos por diversos actores
sociales.
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2.b) Esta actividad
México es sede de una serie de eventos durante los días que preceden al GobCamp, lo que convierte a
este país en la capital del gobierno electrónico y datos abiertos durante toda una semana.
Este GobCamp es la culminación de ese ciclo y el espacio de reflexión para los pasos siguientes en el
tema.
Busca cumplir con tres objetivos:
1. Brindar insumos respecto de las necesidades de investigación sobre las estrategias de datos
abiertos en la región y para la marcha del grupo de Datos Abiertos del proceso eLAC .
2. Reflexionar sobre los datos abiertos y su incorporación a los diálogos de gobierno abierto,
priorizando el interés específico que manifiesten los países sobre el rumbo de esta reflexión.
3. Evaluar el desarrollo de ConDatos y planificar los próximos pasos de los socios de ILDA.
Su formato toma en cuenta que los participantes vienen de dos días de intensa exposición a la temática
(como expositores, moderadores o audiencia), y asume la pre existencia de una amplia absorción de
ideas y conocimiento. Desde ese punto de partida, prioriza la discusión flexible en pequeños grupos.
También tiene presente el proceso eLAC y la conveniencia de que este GobCamp pueda, indirectamente,
brindar insumos para la Reunión Preparatoria de la V Conferencia ministerial sobre la sociedad de la
información en América Latina y el Caribe, a realizarse del 5 al 7 de noviembre de 2014, en San José de
Costa Rica.
No olvida que los datos abiertos también estarán presentes en la III Reunión Ministerial de gobierno
electrónico y VIII Reunión de la Red Gealc, que tendrán lugar en Cartagena de Indias, Colombia, el 3 y 4
de diciembre de 2014.
El objetivo 1 se buscará cumplir en la primera parte de la mañana, y en la tarde se dividirá el grupo en
dos partes, para que los representantes de los países apunten al objetivo 2 y los representantes de los
organismos de ILDA apunten al objetivo 3.
2.c) Agenda
Mañana

8.30 a 9:00

Café de apertura
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9:00 a 9:30

Yolanda Martínez, Titular de la Unidad de Gobierno Digital,
Secretaría de la Función Pública, México.
Steve Grinner, Coordinador del Programa de gobierno electrónico,
OEA.
Mario Castillo, División de Desarrollo Productivo y Empresarial,
CEPAL.

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

9:30 a 9:45

Estudio de datos abiertos


Presentación de consignas de trabajo, por Catalina Achermann y
Jorge Patiño (CEPAL).

9:45 a 11:00

Trabajo en grupos sobre las consignas presentadas.

11:00 a 11:15

Proyección de los resultados del trabajo en grupos.

11:15 a 11:30

Intermedio

11:30 a 11:45

Datos abiertos en los diálogos de gobierno abierto


Presentación de consignas de trabajo, por Roberto López (Red
Gealc)

11:45 a 13:00

Trabajo en grupos sobre las consignas presentadas.

13:00 a 15:00

Almuerzo y visita guiada al Castillo de Chapultepec.
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Tarde
15:00 a 17:00

División en dos grupos.

El grupo de participantes de los países trabajará en la reflexión sobre datos
abiertos y su incorporación a los planes de gobierno abierto.

El grupo de socios ILDA trabajará en la evaluación de ConDatos

17:00 a 17:45

Se compartirá en plenario el resultado de la discusión de los dos grupos.

17:45 a 18:00

Cierre



Fabrizio Scrollini, ILDA.
Mike Mora, OEA.

2- Participantes
2.a) Participantes de países
País

Nombre

Cargo

Bolivia

Arsenio Castellon

Coordinador de Interoperabilidad.
Ministerio de Planificación del
Desarrollo

Brasil

Andrea Thalhofer
Ricciardi

Directora de Gobierno electrónico.
Secretaría de Logística y TIC.

Chile

Juan José Soto

Director Unidad de
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Modernización.

Natalia Carfi

Coordinadora Programa de
Gobierno Abierto. Unidad de
Modernización

Costa Rica

Juan Ignacio Barrios

Gerente de gobierno electrónico.
Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones.

Guatemala

Jorge Pineda

Asesor en gobierno electrónico.
Comisión de Transparencia.

Yolanda Martínez

Titular de Gobierno Digital.
Secretaría de la Función Pública.

Ania Calderón

Responsable de datos abiertos.
Coordinación de Estrategia Digital.

Enrique Zapata

Equipo de datos abiertos.
Coordinación de Estrategia Digital.

Perú

Victor Guerra

Equipo de gobierno abierto.
Secretaría de la Función Pública.

Uruguay

José Clastornik

Director Ejecutivo. AGESIC.

Virginia Pardo

Directora Ciudadanía Digital.
AGESIC

Chile

México

México

México

Uruguay

2.b) Participantes de organismos co-organizadores
Organismo

Nombre

Cargo

Cepal

Mario Castillo

Jefe de la Unidad de Innovación y
Nuevas Tecnologías.

Cepal

Jorge Patiño

Consultor de la Unidad de
Innovación y Nuevas Tecnologías.

Cepal

Catalina Ackerman

Consultora de la Unidad de
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Innovación y Nuevas Tecnologías.

Steve Grinner

Coordinador Programa Gobierno
Electrónico (DGPE/SAP)

OEA

Mike Mora

Oficial de Programa Gobierno
Electrónico (DGPE/SAP)

Red Gealc

Roberto López

Gerente

OEA

3) Anexo: Otras actividades de la semana
Del 1 al 3 de octubre de 2014 inclusive, se desarrollan en la Ciudad de México tres eventos de alto
impacto para la implementación y planificación estratégica de políticas públicas de gobierno electrónico
y datos abiertos en la región.
La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de la Red de Gobierno electrónico de
América Latina y el Caribe (Red Gealc), es co-organizadora de las tres actividades, junto con varios
socios.
Además del GobCamp, los otros dos eventos son:
3.a) Foro Iberoamericano de Estrategias de Gobierno Digital
Día: 1 de octubre.
Horario: 10:30 a 17 hs.
Sede: Biblioteca de México, también conocida como La Ciudadela (Plaza de la Ciudadela No.4, Colonia
Centro).
La agenda comienza el día 1 de octubre con el Foro Iberoamericano de Estrategias de Gobierno Digital,
co-organizado por la Red Gealc, la Coordinación de Estrategia Digital de México, y la Secretaría General
Iberoamericana (Segib). Será en instalaciones de Conaculta conocidas como La Ciudadela y participarán
en régimen de reunión cerrada directores de gobierno electrónico (o sus representantes) de Bolivia,
Brasil, Chile, Costa Rica, México, Perú y Uruguay. Es probable que se sumen representantes de
Argentina, Guatemala, y Paraguay. También habrá participantes de Cepal y OEA.
El objetivo será finalizar una comunicación sobre Estrategia Iberoamericana de Gobierno Digital que
sirva como insumo para la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno a realizase en Veracruz, México, en
el mes de diciembre. De manera indirecta esta reflexión también alimentará la Reunión preparatoria de
la V Conferencia ministerial sobre la sociedad de la información en América Latina y el Caribe (5 al 7 de
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noviembre de 2014, San José de Costa Rica) y la III Reunión Ministerial de Gobierno electrónico y VIII de
la Red Gealc (Cartagena de Indias, Colombia, 3 y 4 de diciembre de 2014).
3.b) II Conferencia Regional de Datos Abiertos, Condatos
Días: 1 y 2 de octubre.
Horario Panel el día 2: de 12 a 13 hs.
Sede día 1: Biblioteca de México, también conocida como La Ciudadela (Plaza de la Ciudadela No.4,
Colonia Centro).
Sede día 2: Centro de Cultura Digital, mejor comocido como la Estela de Luz (Paseo de Reforma s/n
Esquina Lieja, Colonia Juárez).
El mismo día 1 se inaugura la II Conferencia Regional de Datos Abiertos en América Latina y el Caribe
(Condatos), en otros espacios de La Ciudadela, para la que se esperan unos 300 participantes. ConDatos
es el evento regional más importante sobre datos abiertos en América Latina y el Caribe. Durante el
mismo, expertos de academia, gobierno, empresas y organizaciones de sociedad civil podrán interactuar
en pláticas, mesas redondas y talleres que enriquezcan el debate en torno a los datos abiertos.
El día 2 de octubre, Andrea Ricciardi de Brasil, Juan José Soto de Chile, Yolanda Martínez de México, José
Clastornik de Uruguay, Steve Grinner de OEA integrarán el panel “Datos abiertos para servicios
públicos”, de Datos abiertos y Gobierno abierto, moderado por Roberto López de Red Gealc. Será de 12
a 13 horas.
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Semana del gobierno electrónico y los datos abiertos
Ciudad de México, 1 al 3 de octubre de 2014

Del 1 al 3 de octubre de 2014 inclusive, se desarrollarán en la Ciudad de México tres eventos
que tendrán un alto impacto en la implementación y planificación estratégica de políticas
públicas de gobierno electrónico y datos abiertos en la región.
No se trata solamente de participar en paneles sino, principalmente, de colaborar a la reflexión
colectiva y estratégica en ámbitos de elaboración de líneas de acción regionales.
La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de la Red de Gobierno electrónico
de América Latina y el Caribe (Red Gealc), es co-organizadora de las tres actividades, junto con
varios socios.

Foro Iberoamericano de Estrategias de Gobierno Digital
Día: 1 de octubre.
Horario: 10:30 a 17 hs.
Sede: Biblioteca de México, también conocida como La Ciudadela (Plaza de la Ciudadela No.4,
Colonia Centro).
La agenda comienza el día 1 de octubre con el Foro Iberoamericano de Estrategias de Gobierno
Digital, co-organizado por la Red Gealc, la Coordinación de Estrategia Digital de México, y la
Secretaría General Iberoamericana (Segib). Será en instalaciones de Conaculta conocidas como
La Ciudadela y participarán en régimen de reunión cerrada directores de gobierno electrónico
(o sus representantes) de Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Perú y Uruguay. Es probable
que se sumen representantes de Argentina, Guatemala, y Paraguay. También habrá
participantes de Cepal y OEA.
El objetivo será finalizar un documento de Estrategia Iberoamericana de Gobierno Digital que
sirva como insumo para la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno a realizase en Veracruz,
México, en el mes de diciembre. De manera indirecta esta reflexión también alimentará la
Reunión preparatoria de la V Conferencia ministerial sobre la sociedad de la información en
América Latina y el Caribe (5 al 7 de noviembre de 2014, San José de Costa Rica) y la III Reunión
Ministerial de Gobierno electrónico y VIII de la Red Gealc (Cartagena de Indias, Colombia, 3 y 4
de diciembre de 2014).

II Conferencia Regional de Datos Abiertos, Condatos
Días: 1 y 2 de octubre.
Horario Panel el día 2: de 12 a 13 hs.
Sede día 1: Biblioteca de México, también conocida como La Ciudadela (Plaza de la Ciudadela
No.4, Colonia Centro).
Sede día 2: Centro de Cultura Digital, mejor comocido como la Estela de Luz (Paseo de Reforma
s/n Esquina Lieja, Colonia Juárez).
El mismo día 1 se inaugura la II Conferencia Regional de Datos Abiertos en América Latina y el
Caribe (Condatos), en otros espacios de La Ciudadela, para la que se esperan unos 300
participantes. ConDatos es el evento regional más importante sobre datos abiertos en América
Latina y el Caribe. Durante el mismo, expertos de academia, gobierno, empresas y
organizaciones de sociedad civil podrán interactuar en pláticas, mesas redondas y talleres que
enriquezcan el debate en torno a los datos abiertos.
El día 2 de octubre, Andrea Ricciardi de Brasil, Juan José Soto de Chile, Yolanda Martínez de
México, José Clastornik de Uruguay, Steve Grinner de OEA integrarán el panel “Datos abiertos
para servicios públicos”, de Datos abiertos y Gobierno abierto, moderado por Roberto López
de Red Gealc. Será de 12 a 13 horas.

GobCamp III: datos abiertos para un gobierno abierto
Día: 3 de octubre.
Horario: 08:30 a 18 hs.
Sede: Castillo de Chapultepec.
Los países de la región, junto con representantes de organismos integrantes de ILDA,
analizarán los próximos pasos que debería dar América Latina y el Caribe en el tema datos
abiertos en el marco del diálogo político de los planes de Gobierno Abierto.
En la mañana se brindarán insumos para un estudio de Cepal sobre datos abiertos, y por la
tarde el grupo se dividirá en dos: los organismos integrantes de ILDA harán una primera
evaluación de Condatos y del camino a seguir, y los países dialogarán sobre sus prioridades
dentro del grupo de Datos abiertos en el marco del proceso eLAC y del componente OEA del
proyecto OD4D.
Más información en la agenda adjunta.

I Foro Iberoamericano de Estrategias de Gobierno Digital
Ciudad de México
Agenda

Martes, 30 Septiembre de 2014
20:00-22:00

Coctel de bienvenida en el Centro Histórico
Terraza del Downtown Hotel, Azul Histórico - Isabel la Católica 30, Centro Histórico

Miércoles, 1 de octubre de 2014
08:00-08:30
08:30-09:00
09:00-10:00
10:30-11:00

11:00-11:15
11:15-11:20
11:20-11:30
11:30-12:30
12:30-12:15
12:15-13:30
13:30-15:00
15:00-15:15

15:15-16:00
16:00-16:20
16:20-16:30

Traslado del Hotel “La Casona” a la Biblioteca de México ubicada en Plaza de la Ciudadela
No.4, Col. Centro, México D.F., C.P.
Registro
Invitación Especial a la Inauguración de la
II Conferencia Regional de Datos Abiertos de América Latina y el Caribe
Apertura de la reunión
- Sra. Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana
- Sra. Alejandra Lagunes, Coordinadora de la Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la
Presidencia de México
- Sra. Vanessa Rubio, Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México
- Sr. Julian Olivas Ugalde, Encargado del Despacho de la Secretaría de la Función Pública
- Sr. Steven Griner, Coordinador de Gobierno Electrónico de la Organización de los
Estados Americanos
- Sr. Mario Castillo, Jefe de Innovación y Nuevas Tecnologías de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
- Sr. Roberto López, Gerente de la Red Gealc
Fotografía oficial
Orden del día y metodología de la reunión
Sra. Yolanda Martínez Mancilla, Titular de la Unidad de Gobierno Digital de México
Lectura del borrador del documento de comunicación
Sr. Roberto López, Gerente Red Gealc
I Ronda de intervención de los países asistentes (5-10 min. por intervención)
Pausa café
II Ronda de intervención (5-10 min. por intervención)
Comida
Lectura del documento ajustado de comunicación
Con resumen de comentarios e inclusiones
Sr. Roberto López, Gerente Red Gealc
III Ronda de intervención (Comentarios finales, 3 min. por intervención)
Presentación del documento final de comunicación
Sr. Roberto López, Gerente Red Gealc
Cierre de la reunión
Sra. Yolanda Martínez Mancilla, Titular de la Unidad de Gobierno Digital de México
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I Foro Iberoamericano de Estrategias de Gobierno Digital
Ciudad de México
Agenda

17:00-17:30
17:30-19:30
19:30-20:30
20:30-22:30
22:30-23:00

Traslado al Palacio Nacional
Recorrido con guía especializado por los murales del Palacio Nacional **
Traslado caminando por el Centro Histórico al lugar de la cena
Cena Mexicana **
Azul Histórico (Isabel la Católica 30, Centro Histórico)
Traslado al Hotel “La Casona”
Jueves, 2 de octubre de 2014

09:00-6:00

6:00 – 7:00
7:00 – 8:00

Invitación Especial a la
II Conferencia Regional de Datos Abiertos de América Latina y el Caribe más información
sobre los paneles aquí: www.condatos.org
Cineteca Nacional - Av. Mexico Coyoacan 389, Col. Xoco
Invitación Especial a la Clausura oficial de la II Conferencia Regional de Datos Abiertos de
América Latina y el Caribe impartida por Alicia Barcena, Secretaria Ejecutiva de CEPAL en
Cineteca Nacional - Av. Mexico Coyoacan 389, Col. Xoco
Invitación Especial al coctel de clausura la II Conferencia Regional de Datos Abiertos de
América Latina y el Caribe en la terraza del Museo del Cine en la Cineteca Nacional - Av.
Mexico Coyoacan 389, Col. Xoco

NOTAS DE LOGÍSTICA
** Los interesados en asistir al recorrido por el Palacio Nacional y la cena mexicana, deberán confirmar
su asistencia a aramirezp@funcionpublica.gob.mx.
El recorrido por el Palacio Nacional es cortesía de los anfitriones.
En la cena mexicana, cada comensal cubre su servicio de cena.
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GobCamp III: datos abiertos para un gobierno abierto
Castillo de Chapultepec, Ciudad de México, 3 de octubre de 2014

Agenda

I) Antecedentes
Los países de América Latina y el Caribe, a través de sus agencias de gobierno digital, han venido trabajando
intensamente la temática de datos abiertos, generando conocimiento y aplicando políticas de apertura de
set de datos de utilidad para la ciudadanía. En sintonía con esta tarea, se han realizado acciones ciudadanas
y de desarrolladores tendientes a utilizar esos datos abiertos, a la vez que organismos internacionales han
puesto en marcha acciones de apoyo a ese naciente ecosistema.
Siendo que dichas agencias, articulando con la ciudadanía de sus países, son el motor impulsor de la
apertura de datos gubernamentales en la región, y dado que la Red de Gobierno electrónico de América
Latina y el Caribe (Red Gealc) convoca habitualmente a las autoridades de gobierno electrónico que la
integran a dialogar y generar conocimiento aplicado sobre temas estratégicos, se entendió pertinente
realizar una actividad de reflexión y construcción de acción y pensamiento con el apoyo de organismos
internacionales también activos en el tema.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) es uno de los organismos impulsores de Red Gealc y
cuenta, en el marco del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de su Secretaría de Asuntos
Políticos, con un Programa de gobierno electrónico que impulsa la formación, documentación de buenas
prácticas y cooperación horizontal de sus países miembros.
A la vez, OEA y Red Gealc se encuentran trabajando con los gobiernos de la región con el fin de fomentar
las prácticas participativas en la construcción de los planes de gobierno abierto en el marco de la Alianza
para el Gobierno Abierto (AGA, OGP por sus siglas en inglés).
A impulso de los países que la integran, 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. En el período 2014-2015 OEA y Red Gealc organizarán al menos tres GobCamp
para generar conocimiento estratégico que proceda de los países de la región y, a la vez, les sirva de
insumo técnico para el desarrollo de sus planes de datos abiertos. Se estructuran en el componente que la
OEA coordina dentro del proyecto “Datos abiertos para alcanzar resultados de desarrollo en América Latina
y el Caribe”, financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), de Canadá.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha liderado un conjunto de estudios sobre
políticas de datos gubernamentales en varias áreas como la minería, el turismo, la educación, las ciudades
inteligentes y el gobierno abierto, con el objeto de conocer más sobre la potencialidad de los datos abiertos

para mejorar las políticas públicas en América Latina y el Caribe. En este marco se busca el intercambio de
mejores prácticas, la generación de capacidades y la revisión de métodos para implementación de
estrategias de datos abiertos en la región.
Asimismo, CEPAL actúa actual como secretaría técnica del Plan de Acción sobre la Sociedad de la
Información y el Conocimiento eLAC2015. Como parte del eLAC2015, se aprobó la creación de un grupo de
trabajo sobre datos abiertos, que actualmente es liderado por los gobierno de Uruguay y Colombia.
Tanto la OEA como la CEPAL son parte de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA), una
red de organizaciones de la región que busca impulsar la investigación, apropiación y uso de los datos
abiertos. ILDA lleva adelante tres actividades básicas: i) apoyo al desarrollo de Políticas de Datos abiertos, ii)
sensibilización y formación a servidores públicos sobre gobierno abierto y datos abiertos y iii) desarrollo de
estudios y fomento de uso y apropiación de los datos abiertos por diversos actores sociales.

II) Esta actividad
México es sede de una serie de eventos durante los días que preceden al GobCamp, lo que convierte a este
país en la capital del gobierno electrónico y datos abiertos durante toda una semana.
Este GobCamp es la culminación de ese ciclo y el espacio de reflexión para los pasos siguientes en el tema.
Busca cumplir con tres objetivos:
1. Brindar insumos respecto de las necesidades de investigación sobre las estrategias de datos
abiertos en la región y para la marcha del grupo de Datos Abiertos del proceso eLAC .
2. Reflexionar sobre los datos abiertos y su incorporación a los diálogos de gobierno abierto,
priorizando el interés específico que manifiesten los países sobre el rumbo de esta reflexión.
3. Evaluar el desarrollo de ConDatos y planificar los próximos pasos de los socios de ILDA.
Su formato toma en cuenta que los participantes vienen de dos días de intensa exposición a la temática
(como expositores, moderadores o audiencia), y asume la pre existencia de una amplia absorción de ideas y
conocimiento. Desde ese punto de partida, prioriza la discusión flexible en pequeños grupos.
También tiene presente el proceso eLAC y la conveniencia de que este GobCamp pueda, indirectamente,
brindar insumos para la Reunión Preparatoria de la V Conferencia ministerial sobre la sociedad de la
información en América Latina y el Caribe, a realizarse del 5 al 7 de noviembre de 2014, en San José de
Costa Rica.
No olvida que los datos abiertos también estarán presentes en la III Reunión Ministerial de gobierno
electrónico y VIII Reunión de la Red Gealc, que tendrán lugar en Cartagena de Indias, Colombia, el 3 y 4 de
diciembre de 2014.
El objetivo 1 se buscará cumplir en la primera parte de la mañana, y en la tarde se dividirá el grupo en dos
partes, para que los representantes de los países apunten al objetivo 2 y los representantes de los
organismos de ILDA apunten al objetivo 3.

III) Agenda
Mañana

8.30 a 9:00

Café de apertura
 Yolanda Martínez, Titular de la Unidad de Gobierno Digital,
Secretaría de la Función Pública, México.
 Steve Grinner, Coordinador del Programa de gobierno electrónico,
OEA.
 Mario Castillo, División de Desarrollo Productivo y Empresarial,
CEPAL.

9:00 a 9:30

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

9:30 a 9:45

Estudio de datos abiertos
 Presentación de consignas de trabajo, por Catalina Achermann y
Jorge Patiño (CEPAL).

9:45 a 11:00

Trabajo en grupos sobre las consignas presentadas.

11:00 a 11:15

Proyección de los resultados del trabajo en grupos.

11:15 a 11:30

Intermedio

11:30 a 11:45

Datos abiertos en los diálogos de gobierno abierto
 Presentación de consignas de trabajo, por Roberto López (Red
Gealc)

11:45 a 13:00

Trabajo en grupos sobre las consignas presentadas.

13:00 a 15:00

Almuerzo y visita guiada al Castillo de Chapultepec.

Tarde
15:00 a 17:00

División en dos grupos.
El grupo de participantes de los países trabajará en la reflexión sobre datos
abiertos y su incorporación a los planes de gobierno abierto.
El grupo de socios ILDA trabajará en la evaluación de ConDatos

17:00 a 17:45

Se compartirá en plenario el resultado de la discusión de los dos grupos.

17:45 a 18:00

Cierre
 Fabrizio Scrollini, ILDA.
 Mike Mora, OEA.

AGENDA COLABORATIVA
ILDA, CONDATOS ABRELATAM
2 DE OCTUBRE DE 10:00 AM A 2:00 PM
CERRAR AGENDA COLABORATIVA DE 4:00 PM A 6:00 PM.
Resumen de Moderación:
Preguntas:
¿Cuáles son las principales características que las políticas de Datos Abiertos
deben tener y cómo deben definirse? ¿Cómo asegurar que los derechos de
las personas tales como la privacidad sean respetados?
Nota: el diálogo se centró más en la primera pregunta sobre características
de la política de DA que en respeto a derechos. Aquí algunas
consideraciones:
- Abordar de manera global la generación de políticas de datos abiertos:
o Se evidencio la necesidad de ofrecer información acerca de la
generación de política pública y por ende, hay un vacío de
conocimiento que probablemente impacte la calidad de las
políticas de datos abiertos en los países.
o Se propuso que para lograr el éxito de una política de DA se
debe, como primera medida, analizar y plantear una estrategia de
incubación de la política de DA; que considere cosas como:
 Finalidad de la Política (analizar demanda)
 Alcance
 Involucrados
 Estrategia de publicidad, marketing y establecimiento de
relaciones inter-multisectoriales que promuevan la
apropiación del proceso de gestación de política con miras
a generar mejores espacios de confianza SC y Gobierno
 Analizar y ajustar al contexto político, institucional, de
madurez y capacidades de RH, tecnología, etc
 Trabajar sobre la base de lograr pequeños acuerdos
 Promover el desarrollo de un documento de principios en
esta etapa, más que una estrategia.

- Que la política:
o Sea inclusiva
o Promueva la transparencia
o Promueva el desarrollo y bienestar social
o Que responda al por qué, quién y cómo
o Defina estándares
o Sea plataforma para una mejor prestación de servicios públicos
o Priorice apertura de áreas temáticas de interés de los países
o Contemple aspectos que aseguren su sostenibilidad financiera
o Sea ampliamente compartida entre las bases
o Sea multicanal (derivado de las limitaciones de acceso a internet
de gran parte de la población)
o Defina claramente límites de uso y privacidad
o Contemple la obligatoriedad de apertura y los atributos de
“calidad”, “reutilización” y actualización de los datos
o Sea planteada como política progresiva; quiere decir, que
establezca hitos que puedan ser realizables en diferentes
momentos.
o Establezca metas y resultados claros; que estos puedan ser
monitoreados y evaluados
o Defina una instancia multisectorial de monitoreo y control
o Promueva la generación de microclimas al interior del Estado,
donde sean las propias instituciones las que espontáneamente
adopten apertura de datos, antes de regular aperturas por
decreto (sujeto a realidad de los paises)
o Promueva
- En materia de protección de derechos (privacidad) de las personas;
puede adoptar las ya avanzadas en derecho a la información pública

Lista provisoria participantes GobCamp México 3 de octubre de 2014
País
Nombre
Argentina
Pablo Etcheverry
Bolivia
Diego Pemintel
Brasil
Andrea Thalhofer Ricciardi
Chile
Juan José Soto
Chile
Natalia Carfi
Colombia
Johanna Pimiento
Colombia
Santiago García
Costa Rica
Adrián Mora
Costa Rica
A definir
Ecuador
Christian A. Estay-Niculcar
México
Alejandra Lagunes
México
Enrique Zapata
México
Yolanda Martínez
Perú
A definir
Uruguay
José Clastornik
Uruguay
A definir
Participantes organismos
Steve Grinner
Mike Mora
Roberto López
Alejandro Patiño
Catalina Ackerman
Fernando Perini
Fabrizio Scrollini
A definir
A definir
A definir

Cargo
Director
Director de Gobierno electrónico
Directora de Gobierno electrónico
Director
Coordinadora
Directora de Gobierno electrónico

Entidad
Programa Sistema Nacional de Datos Públicos
Viceministerio de Planificación y Coordinación
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Unidad de Modernización
Programa de Gobierno Abierto
Ministerio TIC
Programa Gobierno en línea
Responsable Datos Abiertos
Secretaría de Gobierno Digital
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt)
Subsecretario de Gobierno ElectrónicoSecretaría Nacional de la Administración Pública
Coordinadora
Estrategia Digital
Estrategia Digital
Directora de Gobierno electrónico
Secretaría de la Función Pública
ONGEI
Director Ejecutivo
AGESIC
Responsable Datos Abiertos
AGESIC
Coordinador Programa eGob
Oficial de programa
Gerente

OEA
OEA
Red Gealc
CEPAL
CEPAL
IDRC
ILDA
Avina
W3C
Web Foundation

