Día Internacional de los Datos Abiertos 2018
WEBINAR 1
POLÍTICAS DE DATOS ABIERTOS: principios, alcances e
incidencia (casos Guatemala y República Dominicana)
Fecha: viernes 2 de Marzo del 2018
Hora: 10:00hrs (Washington D.C), 09:00hrs (Guatemala), 11:00hrs (República Dominicana)
Duración: 1hr. 30 minutos (presentaciones y conversatorio)
Plataforma: Adobe Connect. El hipervínculo será distribuido a los participantes confirmados
Registro: Haga clic aquí para completar el formulario
Lenguaje: Español – Si tiene preguntas escriba a mmora@oas.org

La Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA) co-ejecutada por le Organización de los Estados
Americanos (OEA) junto a la Fundación AVINA, con el apoyo del Centro Canadiense de Investigación para el Desarrollo
Internacional (IDRC) le invita a participar , en el marco de la celebración del Día Internacional de los Datos Abiertos del
2018 del webinar denominado POLÍTICAS DE DATOS ABIERTOS: principios, alcances e incidencia, basado en los
principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos y la experiencia en curso en la generación de políticas de datos
abiertos de Guatemala y la República Dominicana.
Presentadores
Carta Internacional de Datos Abiertos: Ania Calderon, Directora Ejecutiva
Guatemala: Gabriel Juárez, IV Viceministro de Gobernación
República Dominicana: Jaime Antonio Marizán, Director Ejecutivo, DIGEIG
Comenta: Silvana Fumega, Investigadora, ILDA
A medida la apertura de datos públicos gubernamentales se afianza en América Latina y el Caribe, las políticas
nacionales de datos como marco normativo para la apertura gubernamental son necesarias. Sin embargo, pocos son
los países de la región que cuentan con estas políticas. ¿Qué lecciones hemos aprendido de aquellos países que
cuentan ya con sus políticas y qué desafíos enfrentan aquellos quienes están trabajando en su desarrollo? Guatemala y
República Dominicana se encuentran gestando sus políticas, apoyados por el Departamento para la Gestión Pública
Efectiva en la implementación de ILDA. Los principios que ofrece la Carta Internacional de Datos Abiertos ofrecen una
base importante para políticas de datos como estándar y contribuyen a afianzar estos procesos.
Facilita: Mike Mora, Especialista, Departamento para la Gestión Pública Efectiva
Una Iniciativa del Departamento para la Gestión Pública Efectiva
Secretaría de Asuntos Hemisféricos, OEA

Conozca a los presentadores
Guatemala: Gabriel Juárez Lucas, IV Viceministro de Gobernación
El Sr. Juárez se desempeña actualmente como Viceministro de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones en el Ministerio de Gobernación de Guatemala, liderando proyectos
estratégicos relacionados entre otros con el establecimiento de Ciberseguridad Nacional y
datos abiertos en el país. Cuenta con extensa experiencia y conocimiento en Tecnologías de la
Información con un enfoque y especialización en Seguridad de la Información y Desarrollo y
Estrategia de Seguridad Nacional. Anteriormente se desempeñó como Director de Monitoreo y
Comunicaciones en el Consejo Nacional de Seguridad durante seis años, donde coordinó la
implementación de infraestructura tecnológica, incluido el diseño de plataformas de análisis de información.
También colaboró en la formulación de políticas públicas y estrategias relacionadas con la seguridad nacional.
Actualmente es candidato a doctorado para el programa de Estudios Estratégicos de Seguridad en la Universidad
de San Carlos de Guatemala.
República Dominicana: Jaime Antonio Marizán, Director Ejecutivo, Dirección General de Ética e Integridad
Gubernamental, DIGEIG
Jaime Marizán es Licenciado en Derecho y Administración de Empresas y cuenta con
Postgrado en Tecnologías de la Información. Ha sido directivo de influyentes Instituciones de
la Sociedad Civil en la República Dominicana. En su trayectoria, el Sr. Marizán ha participado y
organizado importantes eventos acerca de Datos Abiertos y Gobierno Abierto. Actualmente se
desempeña como Director Ejecutivo de la DIGEIG, adscrito al Ministerio de la Presidencia de
la República Dominicana, desde done impulsa la agenda nacional de datos abiertos en
cumplimiento de compromisos del país ante la Alianza para el Gobierno Abierto, entre otros.
Open Data Charter/Carta Internacional de Datos Abiertos: Ania Calderon, Directora Ejecutiva
Como Directora de la Carta Internacional de Datos Ania promueve la colaboración entre
gobiernos y grupos expertos para la apertura de datos, basados en la adopción de los
principios de datos abiertos. Fue Directora General de la Estrategia Digital Nacional de México
desde donde impulso políticas presidenciales de datos abiertos en este país En su rol, trabajó
también fortaleciendo los compromisos de datos abiertos a nivel global con su involucramiento
en el G20. Ania hace parte del Comité de la organización sin ánimo de lucro Global Integrity y
tiene un grado de Maestría en Administración Pública de Columbia University.
ILDA: Silvana Fumega, Investigadora
Silvana se ha desempeñado como consultora para numerosas organizaciones
internacionales, gobiernos y grupos de sociedad civil. En los últimos años ha concentrado su
trabajo en la intersección entre las políticas de datos abiertos y el derecho de acceso a la
información pública. Cuenta con un PhD por la Universidad de Tasmania (UTAS) en Australia.
También títulos de Licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (ARG)
y de Maestría en Políticas Públicas de la Victoria University of Wellington (NZ).

