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RELATORÍA DE GOBCAMP 2016
La cuarta versión de Abrelatam+Condatos, fue realizada del 2 al 4 de Noviembre de 2016, en Bogotá
Colombia. En el marco de estas actividades se implementó el III GobCamp de Datos Abiertos de la Red
Gealc con el apoyo de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA). Las actividades
reunieron 981 personas de 29 países y fue el foro para el lanzamiento de la Plataforma de Datos
Abiertos de Colombia y la Adopción de la Carta Internacional de Datos Abiertos por parte de este país,
entre otros.
Este GobCamp fue acompañado in-situ por los delegados de los siguientes países miembros del Grupo
de Trabajo de Datos Abiertos de la Red Gealc: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México y
Uruguay.
Las actividades del Grupo de Trabajo de Datos Abiertos Red Gealc en GobCamp cumplieron 4 objetivos:
1. Trabajar sobre el reporte y compromisos de datos abiertos del plan de trabajo Red Gealc 2016.
2. Contribuir al intercambio de experiencias y conocimiento por parte de los países del Grupo de Trabajo
con su participación en las diferentes sesiones y talleres.
3. Trabajar en la definición colectiva de desafíos regionales con sociedad civil.
4. Definición de componentes e insumos del Grupo de Trabajo al Plan de la Red Gealc del 2017 y otros
de trabajo de la IV Ministerial de Gobierno Electronico y X de la Red Gealc, en Chile en Diciembre del
2016.
1. Reporte y compromisos de datos abiertos del plan de trabajo Red Gealc 2016
El grupo de trabajo se reunió el 2 de Noviembre en instalaciones del MinTIC de Colombia. Durante esta
primera sesión de GobCamp se dio bienvenida a tres países nuevos que habían expresado su interés en
integrar el Grupo de Trabajo; esto son: Argentina, Bolivia y Costa Rica.

A su vez, durante la sesión se revisó y acordó el documento de informe del componente de datos
abiertos del plan de trabajo 2016 de la Red Gealc, así como se discutió el estado de avance de los
diferentes componentes. – Reporte adjunto
2. Intercambio de experiencias y conocimiento por parte de los países del Grupo de Trabajo con
su participación en las diferentes sesiones y talleres.
Los países del Grupo de Trabajo participaron en múltiples actividades de la jornada Abrelatam+Condatos
contribuyendo a los espacios de intercambio de conocimiento y experiencias. La participación de los
países del Grupo se concentró en las sesiones de mañana y tarde del día 3 de Noviembre de 2016. Se
relaciona la agenda: http://www.condatos.org/643/articles-19042_recurso_1.pdf
3. Construcción colectiva de agenda regional
En esta sesión GobCamp del viernes 4 de noviembre se trabajó conjuntamente los países del grupo de
trabajo de datos abiertos Red Gealc y Sociedad civil sobre el acuerdo de 8 desafíos regionales
identificados y votados durante los dos días Abrelatam/Condatos anteriores. La sesión incluyó la
discusión para la definición y acuerdo final de cada uno de los 8 desafíos, así como de la propuesta de
puntos de acción para responder a esos 8 desafíos.
Desafíos:
1. Desarrollar capacidades para la captura, transformación, liberación y uso de datos
2. Generar impacto local y regional a través del uso de datos abiertos relevantes
3. Sensibilizar servidores públicos y sociedad civil sobre gobierno digital, gobierno abierto y los
datos abiertos
4. Impulsar el emprendimiento con datos, fomentando un ambiente propicio para su
sostenibilidad
5. Fomentar un estado abierto que genere y use datos para la prevención y lucha contra la
corrupción
6. Generar y utilizar datos abiertos para impulsar y medir el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
7. Utilizar los datos abiertos para salvaguardar los derechos humanos
8. Construir infraestructura de datos que promuevan la apertura de datos públicos y la
protección del derecho a la privacidad
Puntos de acción:
1. Creación de un documento complementario con el descriptivo de los 8 desafíos priorizados

2. Impulsar la inclusión de los 8 desafíos priorizados en instancias multilaterales globales y
regionales
3. Generación de un documento base complementario por parte del Grupo de Trabajo
Regional de Datos Abiertos (Red Gealc) sobre la definición de acciones para cada uno de los
8 desafíos priorizados
4. Construcción de un primer set temático regional
4. Definición de componentes e insumos del Grupo de Trabajo al Plan de la Red Gealc del 2017 y
otros de trabajo de la Ministerial de Chile en Diciembre del 2016.
La segunda sesión de GobCamp del Grupo de trabajo del día viernes 3 de Noviembre estuvo orientada a
la identificación y definición de los insumos para las diferentes instancias de trabajo de la Ministerial de
Gobierno Electrónico de Chile, en diciembre del 2016. Igualmente se discutió y consenso la validación
del grupo de trabajo sobre la selección del país anfitrión de Abrelatam y Condatos para el 2017. De lo
anterior se trabajó en 3 documentos:
1. Documento de recomendación al Comité Ejecutivo de la red Gealc sobre la deliberación de sede
Abrelatam+Conadtos para el 2017, el cual reconoce y valida la postulación hecha por Costa Rica.
– Documento adjunto
2. Documento de insumos al plan de trabajo de la red Gealc del 2017, para lo cual se definieron 6
componentes. – Documento adjunto
3. Documento de insumo del grupo de datos abiertos al documento “Declaración de Santiago de
Chile”, para lo cual se definieron 2 párrafos en los considerandos, un párrafo resolutivo y dos
párrafos en los agradecimientos. – Documento adjunto
Grupo de Trabajo, Agencias y Delegados Participantes del GobCamp:
-

Argentina: Ministerio de Modernización, Natalia Sampietro
Bolivia: AGETIC, Eliana Quiroz y Mariela Padilla
Colombia: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC,
Camilo Niño
Costa Rica: Ministerio de la Presidencia, Jorge Umaña
México: Estrategia Digital Nacional, Andrea Barenque
Uruguay: AGESIC, Gustavo Suarez

Mayor información (notas y recursos):
-

Los desafíos de los datos abiertos en Latinoamérica para 2017
Definición conjunta de agenda regional de datos abiertos
Hashtag: #Condatos2016
Web: www.condatos.org

Imágenes
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Secretaría Técnica de la Red Gealc
Departamento para la gestión Pública Efectiva - DGPE
Organización de los Estados Americanos - OEA
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INSUMOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE DATOS ABIERTOS AL
COMUNCIADO DE SANTIAGO DE CHILE 2016
El Presente documento enuncia la propuesta del componente de Datos Abiertos al documento:
“Comunicado de Santiago de Chile”. La propuesta es el resultado de las deliberaciones del Grupo de
Trabajo de Datos Abiertos de la Red Gealc en el marco del GobCamp de datos abiertos implementado en
la IV Conferencia Regional de Datos Abiertos de América Latina y el Caribe (CONDATOS), realizada en
Colombia del 2 al 4 de Noviembre del 2016.
Los siguientes párrafos presentan las propuestas del grupo para las secciones de reconocimientos en los
antecedentes, en los resolutivos y en los agradecimientos del comunicado:
Antecedentes:
RESALTANDO la labor del Grupo de Trabajo de Datos Abiertos de la Red Gealc promoviendo la
Carta Internacional de Datos Abiertos lanzada en el 2015, las cuales han impactado positivamente en la
apropiación de la carta y el fortalecimiento de los datos abiertos, siendo América Latina la región que
mayormente a adoptado la Carta con 9 países de los 16 a nivel mundial y 23 gobiernos locales de 25 a
nivel mundial;
RECONOCIENDO los 8 desafíos regionales priorizados en materia de datos abiertos en el marco
del proceso de construcción colectiva Abrelatam y Condatos realizado en Bogotá, Colombia, el 4 de
Noviembre del 2016: 1. Desarrollar capacidades para la captura, transformación, liberación y uso de
datos; 2. Generar impacto local y regional a través del uso de datos abiertos relevantes; 3. Sensibilizar
servidores públicos y sociedad civil sobre gobierno digital, gobierno abierto y los datos abiertos; 4
Impulsar el emprendimiento con datos, fomentando un ambiente propicio para su sostenibilidad; 5.
Fomentar un Estado Abierto que genere y use datos para la prevención y lucha contra la corrupción; 6.
Generar y utilizar datos abiertos para impulsar y medir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible; 7. Utilizar los datos abiertos para salvaguardar los derechos humanos; y 8. Construir
infraestructura de datos que promueva la apertura de datos públicos y la protección del derecho a la
privacidad;

Resolutivos:
PROFUNDIZAR nuestros esfuerzos hacia la generación y consolidación de políticas de datos
abiertos que contribuyan al emprendimiento, la innovación, la economía digital, el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la salvaguardia de los derechos humanos, protegiendo de especial
forma el derecho a la privacidad, la transparencia y el bienestar de nuestros pueblos; entendiendo que
el desarrollo de nuestros pueblos se realiza a partir del desarrollo local y regional;

Agradecimientos:
AGRADECER también al Gobierno de Colombia por intermedio de su Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), al Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), y a Sociedad Civil Colombiana, por su compromiso y contribución al éxito de la IV
Conferencia Regional de Datos Abiertos de América Latina y el Caribe (CONDATOS) y al Gobierno de
Costa Rica por su ofrecimiento como sede de la V Conferencia a realizarse en el 2017;
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INSUMOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE DATOS ABIERTOS PARA EL PLAN DE
TRABAJO DE LA RED GEALC 2017
El Presente documento enuncia los resultados del componente de Datos abiertos del plan de trabajo de
la Red Gealc de 2017, los cuales son resultado de las deliberaciones del Grupo de Trabajo de Datos
Abiertos de la Red en el marco del GobCamp de datos abiertos implementado en la IV Conferencia
Regional de Datos Abiertos de América Latina y el Caribe (CONDATOS), realizada en Colombia del 2 al 4
de Noviembre del 2016

1. Componente de Datos abiertos
Objetivo: Que los países de la región profundicen esfuerzos para la generación y consolidación de
políticas de datos abiertos así como un caso de apertura regional de datos, utilizando como
instrumento principal la Carta Internacional de datos abiertos.
ACTIVIDADES:
1. Apertura de un set temático regional
Producto: plataforma regional de datos abiertos con set temático abierto
2. Generación de un documento base sobre la definición de acciones para cada uno de los 8
desafíos priorizados en Abrelatam+Condatos 2016.
Producto: Documento propuesta de acciones regionales de datos 2017
3. Implementar una o dos mesas de diálogo de datos abiertos
Producto: Informes de la Mesas de Diálogo
4. Implementar un GobCamp en el marco del V Abrelatam+Condatos 2017 en Costa Rica.
Producto: Relatoría de actividades Gobcamp 2017

5. Implementar un plan de intercambio y seguimiento de las metas propuestas por el Grupo de
Trabajo basado en una interacción virtual de carácter estratégico cada dos meses, y una de
carácter operativo cada mes.
Producto: Actas de las reuniones
6. Ampliación del grupo de Trabajo de Datos Abiertos.
Producto: Informe de países incorporados

Preparado por:
Secretaría Técnica de la Red Gealc
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RECOMENDACION DEL GRUPO DE TRABAJO DE DATOS ABIERTOS
SOBRE SEDE CONDATOS 2017
El Presente documento enuncia el resultado de la deliberación del Grupo de Trabajo de Datos de la Red
Gealc en relación a la selección del país sede Condatos 2017. Las deliberaciones del Grupo de Trabajo de
Datos Abiertos de la Red se dieron en el marco del GobCamp desarrollado durante la IV Conferencia
Regional de Datos Abiertos de América Latina y el Caribe (CONDATOS), realizada en Colombia del 2 al 4
de noviembre del 2016

Los países representados en el GobCamp de CONDATOS, Colombia 2016, Argentina, Bolivia,
Colombia, Costa Rica, México y Uruguay, habiendo tomado nota de la postulación hecha por Costa Rica
por intermedio de su Ministerio de la Presidencia y la organización de Sociedad Civil Abriendo Datos
Costa Rica para ser sede de la V Conferencia Regional de Datos Abiertos de América Latina y el Caribe
CONDATOS, han decidido por unanimidad validar la postulación para que Costa Rica sea sede de
Condatos 2017.
En consecuencia, se consultó a las organizaciones de sociedad civil de la región que han coorganizado las anteriores versiones de Abrelatam para obtener su confirmación de la realización
conjunta del Abrelatam y Condatos, lo cual ha sido validado por las siguiente organizaciones: DataUy de
Uruguay, SocialTic de México, Ciudadano Inteligente de Chile, y Somos más y CEPEI de Colombia.
El Grupo de Trabajo de datos abiertos de la Red Gealc se complace en recomendar al Comité
Ejecutivo de la Red Gealc para su aprobación su validación de Costa Rica como sede Abrelatam +
Condatos para el año 2017.

