WEBINAR
CO-CREACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE POLÍTICAS
DE DATOS ABIERTOS (casos Perú y Costa Rica)
Fecha: Jueves 30 de Marzo del 2017
Hora: 13:00hrs (Washington D.C), 12:00hrs (Perú), 11:00hrs (Costa Rica)
Duración: 1hr. 30 minutos (presentaciones y conversatorio)
Plataforma: Adobe Connect. El hipervínculo será distribuido a los participantes confirmados
Confirme su participación a: mmora@oas.org
Lenguaje: Español

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 del webinar denominado Co-Creación para la
Generación de Políticas de Datos Abiertos, basado en la experiencia para el desarrollo de políticas
de datos abiertos de Perú (2015) y Costa Rica (2016).
Presentadores
Perú: Mayen Ugarte, Secretaria de Gestión pública, Presidencial del Consejo de Ministros (PCM)
Costa Rica: Viceministra Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Presidencia de la República
Comentadores
Lucia Abelenda, Gestora Regional, Fundacion Avina
Fabrizio Scrollini, Coordinador ILDA
A medida la apertura de datos públicos gubernamentales avanza en Latinoamérica y el Caribe y los
ecosistemas nacionales da datos se fortalecen, la generación de política pública para la apertura
gubernamental se hace necesaria e indispensable. La Carta Internacional de Datos Abiertos y los
compromisos de los Estados ante la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) como habilitadores, contribuyen
a afianzar estos procesos, más sin embargo, pocos son los países de la región que cuentan con estas
políticas. Perú y Costa Rica son dos casos recientes de generación de políticas de datos abiertos apoyadas
desde ILDA a través de las Mesas Nacionales de Diálogo de Datos Abiertos.
Facilitador: 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
Perú: Mayen Ugarte Vásquez-Solis, Secretaria de Gestión Pública (SGP), Presidencial del Consejo de Ministros (PCM)
Mayen Ugarte lidera la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros
desde agosto de 2016. Es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú,
Máster en Administración Pública por la Universidad Syracuse de Nueva York y experta en temas
vinculados a la reforma de la administración pública.
Ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como especialista en modernización
del Estado, desarrollando y supervisando proyectos en países como el Perú, Colombia, Panamá,
entre otros. Fue gerente general de Governa SAC a través de la cual lideró proyectos y estudios vinculados con la reforma
de organizaciones públicas, descentralización y desarrollo de políticas para los tres niveles de gobierno y cooperación
internacional. Adicionalmente, ha sido Directora de Estudios de la Facultad de Gestión de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP) y catedrática en la Maestría de Gestión Pública de ESAN.
Costa Rica: Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Presidencia de la República
Ana Gabriel Zúñiga es la persona encargada del Gobierno de Costa Rica para atender la agenda
de trabajo en conjunto con los pueblos indígenas y asume la representación ante la Alianza por
un Gobierno Abierto de Costa Rica. Se convirtió en la jerarca más joven de la Administración Solís
Rivera, al asumir el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano a
los 25 años. Como Viceministra en Diálogo Ciudadano, tiene como prioridad construir una
dinámica inclusiva en lo que corresponde a las relaciones del Gobierno con los movimientos
sociales, poblaciones vulnerables, fuerzas comunales y ciudadanía activa.
Es egresada en Derecho, con Énfasis en Derecho Ambiental y estudiante de la Maestría en Gerencia de Políticas Públicas
Sociales del Instituto Centroamericano de Administración Pública. También es activa participante de los movimientos
sociales durante su etapa universitaria y en el Movimiento Estudiantil de la Universidad de Costa Rica, desde ese entonces
mantuvo su militancia en colectivos ecologistas y de mujeres.
Fundación Avina: Lucia Abelenda, Gestora Regional
Lucía Abelenda es Gestora Regional del Área de Tecnología para el Cambio Social en Fundación
Avina. Es Maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) con especialidad en análisis organizacional y opinión pública. Vive en México pero es
original de Uruguay. Como Gestora Regional del área de Tecnología para el Cambio Social en
Fundación Avina coordina el Fondo Acelerador de Innovaciones Cívicas, iniciativa de Fundación
Avina y Omidyar Network que fomenta el desarrollo de tecnologías cívicas en América Latina, así
como otras iniciativas que fomentan el desarrollo y uso de la tecnología y datos abiertos para el
desarrollo sostenible.
ILDA: Fabrizio Scrollini, Coordinador
Fabrizio Scrollini coordina la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA) y a su vez es
Presidente de la Asociación Civil DATA Uruguay (DATAuy). Fabrizio es Doctor en Ciencia Política de la
Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y se especializa en investigar temas tales como:
tecnología y sociedad, datos abiertos, transparencia, acceso a la información pública y rendición de
cuentas.

