Miércoles 26 de junio de 2013
Sala Picasso 4 y 5
Piso 4

BallRoom

Sala Picasso 2 y 3
Piso 4

8:30

9:00

Acreditaciones

9:00

9:30

Acto de Apertura (Autoridades Nacionales) #CRDA #open

9:30

10:30

10:30

10:50

Sala Renoir 1,2 y 3
Piso 4

El valor económico y social
de los datos abiertos
#CRDA #S1
Café

Mesa Redonda Datos
abiertos en LAC: lecciones y
futuros desafíos
Mesa1: Experiencia de
Proyecto, OD4D
10:50

12:30
Mesa2: Los datos abiertos
y los gobiernos
Mesa3: Los datos abiertos
y la sociedad civil
#CRDA #S2

12:30

13:15

13:15

14:15

14:15

15:15

16:45

17:00

Impulsando el desarrollo
de los datos abiertos en
América Latina y Caribe
#CRDA #S3
Almuerzo
Datos abiertos y los
desafíos para los gobiernos
locales
#CRDA #S4
Café
Sesiones paralelas I - Regulación, estándares y plataformas para la apertura de datos:alternativas y
buenas prácticas

15:15

16:45

16:45

17:00

17:00

18:30

Apertura de catálogos:
Presupuesto y compras
Asuntos legales y
Asuntos técnicos,
seleccionar, abrir,
públicas
regulatorios: principios e estándares y plataformas
mantener y controlar la
instituciones
divulgación de información
gubernamental
#CRDA #SP1a
#CRDA #SP1b
#CRDA #SP1c
#CRDA #SP1d
Café

Agricultura y gestión de la
tierra

#CRDA #SP3d

Administración Pública
archivos nacionales y
estadísticas
#CRDA #SP2a

Jueves 27 de junio de 2013
BallRoom

9:00

10:00

Sala Picasso 1

Sala Picasso 2y3

Sala Renoir 1,2 y 3

Sala Picasso 4 y 5

Datos abiertos y
generación de modelos de
negocios sustentables
#CRDA #S5
Sesión paralela II - Datos abiertos para la transparencia, participación y mejor gobernanza

10:00

11:30

11:30

11:45

11:45

13:15

Investigando los datos
Datos Abiertos de
abiertos: impactos
Gobierno y la Alianza para
emergentes, indicadores y
el Gobierno Abierto:
metodologías
diferencias y sinergias
#CRDA #S6
#CRDA #SP2d

Utilización y
aprovechamiento de
información geoespacial
#CRDA #SP2b

14:30

15:15

Pre-eventos: presentacion
y premiaciones
#CRDA #S7

15:15

16:30

Hacia una agenda de datos
abiertos para América
Latina y el Caribe:
propuestas desde las
sesiones paralelas de
trabajo
#CRDA #S8

16:30

16:45

17:30

18:30

Educación
#CRDA #SP3b

Medio Ambiente y
recursos naturales
#CRDA #SP2b
Almuerzo

14:30

17:30

#CRDA #SP2c

Café
Sesión paralela III - Datos abiertos: ¿qué hay en esto para el desarrollo?

13:15

16:45

"Smart Cities, Smart
Citizen"

Café
Datos abiertos en América
latina y Caribe: desafíos y
oportunidades para el
futuro
#CRDA #S9
Cierre #CRDA #bye

Periodismo de datos
#CRDA #SP3e

Salud
#CRDA #SP3a

