Día Internacional de los Datos Abiertos 2018
WEBINAR 2
¿Cómo están los ecosistemas y el uso de datos abiertos
en las Américas y cuál es su incidencia?
Fecha: viernes 2 de Marzo del 2018
Hora: 13:00hrs (Washington D.C y Ottawa), 12:00hrs (México), 15:00hrs (Argentina)
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 del webinar
denominado ¿Cómo están los ecosistemas y el uso de datos abiertos en las Américas y cuál
es su incidencia? en el marco de la celebración del Día Internacional de los Datos Abiertos del
2018.
Presentadores
Caso: Femicidio y datos, Sandra Elena, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina
Caso: Datathon y Genero, Científicas de Datos, Sonia A. Torres, Colombia
Caso: Innovación Cívica, Lucía Abelenda, Fundación Avina, ALTEC
Argentina: Gonzalo Iglesias, Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto
Comenta: Carla Bonina, Investigadora, ILDA
El ecosistema regional de datos abiertos de América Latina entra en el 2018 en su sexto año
desde la incepción de ABRELATAM y CONDATOS; dos espacios regionales de datos abiertos
liderados por sociedad civil y gobierno, respectivamente, que guardan importante sincronía en su
implementación. Esta sincronía ha incidido positivamente en el fortalecimiento de los ecosistemas
de datos de la región, potenciado la innovación cívica y el uso de los datos abiertos en los países;
sin embargo, a pesar del buen fortalecimiento de los ecosistemas, la evidencia pareciera indicar
que el uso y la incidencia de los datos abiertos distan todavía de alcanzar su pleno potencial. A la
luz de este webinar, los presentadores compartirán acerca de sus experiencias para ilustrar el
estado de los ecosistemas y del uso de datos en la región; así como de la innovación cívica para
conseguirlo. Al finalizar, el webinar pretende aportar algunas reflexiones para potenciar un mayor
uso de datos abiertos en busca de una mejor y mayor incidencia, así como la información que
precisamos para mover el campo hacia adelante
Facilita: Mike Mora, Especialista, Departamento para la Gestión Pública Efectiva

Una iniciativa del Departamento para la Gestión Pública Efectiva
Secretaría de Asuntos Hemisféricos, OEA

Presentadores
Argentina, Gonzalo Iglesias, Director Nacional de Datos e Información Pública, Ministerio de
Modernización
Gonzalo es Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) y Master en Gestión Pública de Victoria University of Wellington. Luego de
desempeñarse como Jefe de Gabinete y coordinador del Laboratorio de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente se desempeña como Director Nacional
de Datos e Información Pública en el Gobierno de la República Argentina en la
Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto del Ministerio de
Modernización, y es miembro del Consejo Asesor del Open Data Charter.

Científicas de Datos, Sonia A. Torres, Directora General, Colombia
Sonia es Economista Industrial con una experiencia de 14 años en
emprendimiento con jóvenes. Fue directora del programa de emprendimiento e
innovación de la Secretaría de Educación de Pereira y del Centro de Informática
y Tecnología Computacional de la misma ciudad. Como emprendedora fue
fundadora de Código M y finalmente de Científicas de Datos, organización
encargada de promover y formar en ciencia de datos, Big Data e Internet de las
Cosas. Actualmente Sonia funge como Directora General de Científicas de
Datos.
Femicidio y datos: Sandra Elena, Secretaría de Planificación Estratégica, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de Argentina
El Sandra Elena, es Abogada, Licenciada en Ciencia Política y Master en Derecho
Internacional por la American University, Washington. Actualmente desempeña el
cargo de Coordinadora del Programa Justicia Abierta, del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la República Argentina. Es miembro de Open Data
Leader’s Network. A su vez, es coordinadora de la mesa de trabajo “Transparencia
y Lucha contra la corrupción” en la plataforma participativa Justicia 2020. Ha
coordinado programas de Estado de Derecho financiados por el BID, Banco
Mundial, USAID y otros donantes.
ALTEC – Fundación Avina, Lucía Abelenda, Gerente Regional de Tecnología para el Cambio Social
Lucía es Gerente 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 Gerente Regional en Fundación Avina coordina el Fondo Acelerador de
Innovaciones Cívicas ALTEC, 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.
COMENTA: Carla Bonina, Investigadora ILDA
Profesora Asistente en Innovación en Surrey Business School, Reino Unido, e
Investigadora Asociada en ILDA. Carla cuenta con más de diez años de
experiencia en investigación en innovación, políticas públicas y economía digital
en Europa y América Latina. Carla provee consultoría y asesoramiento regular a
gobiernos, organismos internacionales y start-ups en temas de gobierno y datos
abiertos, emprendedurismo social y creación de valor en procesos de innovación.
También cuenta con un Doctorado en Management de la London School of
Economics en Reino Unido, y una Maestría en políticas públicas del CIDE en
México. Es licenciada en economía de la Universidad de Buenos Aires en
Argentina.

