PROGRAMACIÓN
GOBCAMP DE DATOS ABIERTOS
ABRELATAM-CONDATOS & IODC 2018
LUGAR: Facultad de Derecho (UBA) y Usina del arte, Buenos Aires, Argentina
Lunes 24 a viernes 28 de septiembre del 2018
El GobCamp de Datos Abiertos que reúne a las autoridades nacionales de datos de los Estados Miembros que son
parte del Grupo de Trabajo de Datos Abiertos de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe
(Red Gealc) y se lleva a cabo desde el 2013 con el apoyo del Departamento para la Gestión Pública Efectiva
de la OEA en el marco de las conferencias regionales anuales Abrelatam y Condatos. Para el 2018 el GobCamp
envuelve también la participación en la V Conferencia Internacional de Datos Abiertos (IODC), que por primera vez
se realiza en un país de América Latina. Desde entonces, se ha observado importantes avances en la temática: el
ecosistema regional se ha expandido y especializado, junto a una agenda regional de datos abiertos antes
inexistente y compromisos del más alto nivel a nivel regional en materia de datos abiertos para combatir la
corrupción, provisión de mejores servicios y mayor participación ciudadana, a través de acuerdos de Presidentes,
Jefes de Gobierno, y Ministros de Relaciones Exteriores, en el marco de la VIII Cumbre de las Americas y la 48ª
Asamblea General de la OEA del 2018. A su vez, gobiernos de la región han hecho avances importantes con el
apoyo de la OEA en la generación de estrategias y políticas nacionales de datos abiertos como en los casos
recientes de Perú, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Para materializar esta agenda, los países co-crean para
establecer los compromisos regionales que se elevan a las Reuniones Ministeriales de Gobierno Electrónico de
América Latina y el Caribe en el marco de la OEA, a través del grupo de trabajo regional de datos abiertos de la
Red Gealc y que apoya la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA) auspiciados por el Centro de
Investigación para el Desarrollo Internacional de Canadá (IDRC). Es así, que el GobCamp de Datos Abiertos de
Buenos Aires permitirá a los países no solo sumergirse en la agenda de datos abiertos de la semana IODC, sino
profundizar esfuerzos regionales para el afianzamiento de los datos abiertos, en particular atendiendo a los mandatos
Presidenciales para la generación de un Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la
Corrupción (PIDA).

Programación de autoridades en GobCamp
Lunes 24 de Septiembre

1pm – 5:30pm, Sesión de GobCamp de Grupo de Trabajo (por invitación)

Martes 25 de Septiembre

9am – 1pm, Cumbre de líderes de datos abiertos, con ODI

Martes 25 de Septiembre

2pm – 5:30pm, Sesión revisión de la Carta de Datos, con Open Data Charter

Miércoles 26 de Septiembre

Abrelatam (y sesión de discusión sobre PIDA con Sociedad Civil)

Jueves 27 de Septiembre

IODC/Condatos

Viernes 28 de Septiembre

IODC

Facilita: Departamento para la Gestión Pública Efectiva (DGPE), Organización de los Estados Americanos (OEA)
Consultas sobre esta actividad: Mike Mora, Especialista, DGPE/OEA mmora@oas.org

Lugares:
Lunes 24 y martes 25:

Facultad de Derecho, Av. Pres. Figueroa Alcorta 2263, Recoleta, Buenos Aires:
https://www.google.com/maps/place/Av.+Pres.+Figueroa+Alcorta+2263,+C1425C
KB+CABA,+Argentina/@-34.5828209,58.3942637,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x95bccaa05393bc2d:0xae39c
62b6dc9f5ce!8m2!3d-34.5828209!4d-58.392075

Miércoles 26 a viernes 28:

Usina del arte, Buenos Aires:
https://www.google.com/maps/place/La+Usina+del+Arte/@-34.6288422,58.3591397,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x95a334c73fe3e107:0xeae5d
0a098ae5c1!8m2!3d-34.6288422!4d-58.356951

Participantes: Autoridades de Estados Miembros de la OEA en representación de sus países como instancias
rectoras de las agendas nacionales de datos abiertos en sus países.

PAÍSES INVITADOS
1 Argentina
2 Bolivia
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Panamá
Paraguay
República
13
Dominicana
14 Uruguay

Ministerio de Modernización, Subsecretaría de Innovación y Gobierno Abierto
Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación
(AGETIC)
Treasury Board Secretariat / Junta de la Secretaría del Tesoro(TBS)
Ministerio Secretaría General de Presidencia (SEGPRES)
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)
Ministerio de Comunicaciones
Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP)
IV Ministerio de Gobernación
Secretaría de Coordinación General de Gobierno
Estrategia Digital Nacional (EDN)
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)
Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICs)
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)
Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información
y del Conocimiento (AGESIC)

Mandatos 2018 relacionados

Compromiso de Lima, VIII Cumbre de las Américas
A. Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática:
1. Fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y combate de la corrupción en el
Hemisferio, otorgando a las autoridades competentes las garantías necesarias para el buen desempeño de sus
funciones.

B. Transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad
de expresión:
14. Promover y/o fortalecer la implementación de políticas y planes nacionales y, cuando corresponda,
sub-nacionales, en materia de: gobierno abierto, gobierno digital, datos abiertos, transparencia fiscal, presupuestos
abiertos, sistemas electrónicos de compras, contrataciones públicas y registro público de proveedores del Estado,
considerando para ello la participación de la sociedad civil y otros actores sociales.
17. Promover el uso de nuevas tecnologías que faciliten el gobierno digital con el objeto de impulsar la
transparencia, la interacción con los ciudadanos y la rendición de cuentas, a través del desarrollo de herramientas
de identificación, detección, sistematización y monitoreo de procedimientos gubernamentales y, con esa finalidad,
fortalecer la cooperación y el intercambio de buenas prácticas sobre el desarrollo y aplicación de dichas tecnologías.
20. Impulsar el establecimiento de un Programa Interamericano de Datos Abiertos, en el marco de la
OEA, con el objetivo de fortalecer las políticas de apertura de información, e incrementar la capacidad de los
gobiernos y ciudadanos en la prevención y el combate a la corrupción, teniendo en cuenta los importantes trabajos
realizados en el ámbito interamericano en esta materia y otras iniciativas regionales y mundiales.

Resolución Fortalecimiento de la Democracia, 48ª Asamblea General AG/DOC.5630/18
vi. Fortalecimiento e Innovación de la gestión pública en las Américas:
Efectiva,
gobierno
abiertos,
tomando

3. Encomendar a la Secretaría general de la OEA, a través del Departamento para la Gestión Pública
que continúe apoyando a los Estados Miembros que así lo soliciten en la implementación de políticas de
abierto, gobierno digital, datos abiertos, transparencia fiscal, simplificación administrativa, presupuestos
sistemas electrónicos de compras y contrataciones públicas, y registro público de proveedores del Estado,
en cuenta la participación de la sociedad civil y otros actores sociales.

xi. Gobierno Digital:
2. Tomar nota de la invitación a los Estados Miembros para participar de la V Conferencia Internacional
de Datos Abiertos (IODC) a realizarse, por primera vez en América Latina, en la ciudad Buenos Aires, Argentina,
los días 27 y 28 de septiembre de 2018, en el marco de la cual se celebrará la VI Conferencia Regional de
Datos Abiertos de América Latina y el Caribe -ABRELATAM y CONDATOS-, el 26 de septiembre de 2018.
4. Solicitar a la Secretaría General de la OEA, a través del Departamento para la Gestión Pública
Efectiva, coordinar, de forma colaborativa entre las autoridades competentes de los Estados Miembros, con la
participación activa de la sociedad civil, la academia y sector privado, el desarrollo de una propuesta de Programa
Interamericano de Datos Abiertos con el objetivo de fortalecer las políticas de apertura de información, la
transparencia e incrementar la capacidad de los gobiernos y ciudadanos en la prevención y el combate a la
corrupción, teniendo en cuenta los importantes trabajos realizados en el ámbito interamericano en esta materia y
otras iniciativas regionales y mundiales.
6. Destacar el rol de la Red Gealc y su contribución al diálogo, cooperación e impulso del gobierno
digital, encomendando a la Secretaría General promover en torno a esta Red la articulación de actividades,
proyectos y programas y la promoción de buenas prácticas de gobierno electrónico para y entre sus Estados
Miembros, que así lo soliciten, con el fin de continuar avanzando en la transformación digital de los gobiernos.

