Agenda
Miércoles 26 Junio
8:30 am – 9:00 am

Registro de participantes

9:00 am -9:30 am

Apertura (Ballroom – con traducción ESP/ENG y lengua de señas)
El saludo de las altas autoridades del Gobierno de la República Oriental del Uruguay abre la Conferencia. A
esto se une el saludo del Director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (AGESIC),
José Clastornick, que introducirá el tema, la estructura y los objetivos de la Conferencia.





9:30 am – 10:30 am

Autoridades del Gobierno de la República Oriental del Uruguay
José Clastornik, Director Ejecutivo de AGESIC, Uruguay
Representantes del Banco Mundial, IDRC, Omydiar, CEPAL, W3C Brasil, DATA y
RedGealc.

El valor económico y social de los datos abiertos (Ballroom – con traducción ESP/ENG y
lengua de señas)
Moderador: Amparo Ballivian, Banco Mundial
La primera sesión cuenta con la participación de un reconocido experto internacional en el tema de datos
abiertos, que hablará sobre los datos abiertos y sus implicancias sociales y económicas. La discusión que
seguirá la presentación analizará con una mirada más profunda y crítica alos potenciales impactos económicos
y sociales de los datos abiertos, destacando los casos exitosos a nivel internacional y los riesgos potenciales
derivados de la apertura de datos.




Andrew Stott, Transparency Board, Cabinete Office, UK
José Manuel Alonso, Web Foundation

10:30 am – 10:50 am

Coffee break

10:50 am – 12:30 am

Datos abiertos en LAC: lecciones y futuros desafíos (Ballroom – con traducción ESP/ENG y
lengua de señas)
Moderador: Alejandro Patino, CEPAL
Esta mesa redonda ofrece una mirada general sobre la situación de los datos abiertos en América Latina y el
Caribe. Primero, se presenta la experiencia del proyecto, Open Data for Development (OD4D) a través de un
recorrido de los dos años de actividad (2011-2013), analizando el estado y la evolución de las iniciativas de
apertura de datos gubernamentales en la región, y destacando las contribuciones del proyecto OD4D a este
proceso. En segundo lugar, se invitan los representantes de algunos países de América Latina y el Caribe que ya
están realizando iniciativas de apertura de datos gubernamentales a identificar cuales son los principales
objetivos y logros conseguidos hasta ahora, y a destacar los errores y las barreras más relevantes que
encontraron en este proceso. Además, se les invita a compartir las acciones que se prevé implementar en
futuro para aumentar el impacto de la apertura de los datos. Tercero, se invitan a representantes de la
sociedad civil a describir, sobre la base de su experiencia directa, cuales son las expectativas y las principales
reivindicaciones sobre los datos abiertos. Además, se les invita a definir cual futuro ven para los datos abierto,

destacando cuales acciones e iniciativas serían más urgentes para realizar y cuales podrían ser los espacios de
colaboración en la región sobre este asunto.

Patrón general: iniciativas de datos abiertos en América Latina y el Caribe y el proyecto
Open Data for Development (OD4D)



Elisa Calza, CEPAL
Caroline Burle, W3C Brasil

Mesa redonda: los datos abiertos y los gobiernos






Loreni Fracasso Foresti/Joao Batista Ferri, Ministerio de Planeamiento, Brasil
Felipe Mancini, Unidad de Modernización y de Gobierno Digital, Chile
Alicia Avendaño, Directora Gobierno electrónico, Costa Rica
José Clastornik, Director Ejecutivo de AGESIC, Uruguay
Ania Calderón, Directora General de Innovación Digital en la Coordinación de
Estrategia Digital Nacional, México

Mesa redonda: los datos abiertos y la sociedad civil





12:30 am – 13:15 am

Everton Zanella Alvarenga, Open Knowledge Foundation Brasil
Mariano Blejman, Knight International Fellow for International Centre for Journalists
(ICFJ)
Alexandre Gomes, Seastecnología
Gabriela Rodriguez, DATA Uruguay: reportando desde la “desconferencia”
ABRELATAM

Impulsando el desarrollo de los datos abiertos en América Latina y el Caribe (Ballroom –
con traducción ESP/ENG y lengua de señas)
Moderador: Fernando Perini, IDRC
El objetivo de esta sesión es presentar algunas de las posibilidades de fomento y apoyo al desarrollo de
iniciativas de datos abiertos que existen hoy para los países de América Latina y el Caribe. En particular, se
describen las iniciativas de apoyo propuestas por entidades multilaterales a través de proyectos específicos
(por ejemplo, el Banco Mundial e IDRC a través del proyecto OD4D).







13:15 pm – 14:15 pm

Amparo Ballivian, Banco Mundial: Open Data Toolkit and Readiness Assessments
Tool
Caroline Burle, W3C Brasil: Cursos de capacitación sobre los datos abiertos con los
participantes: Francisco Javier Espinoza Fernández (Costa Rica) y Erik Mauricio
Chang (El Salvador)
Alejandra Naser, ILPES/CEPAL: I Curso de Gobierno Abierto
Sergio Araiza, Social TIC y OKF: Escuela de datos
División para la Gestión Pública y la Administración del Desarrollo,
UNDESA: Líneas guía sobre datos de gobierno abierto

Almuerzo

14:15 pm – 15:15 pm

Datos abiertos y los desafíos para los gobiernos locales (Ballroom – con traducción
ESP/ENG y lengua de señas)
Moderador: David Sasaki, Omidyar Network
La multiplicación de iniciativas y competencias para fomentar el desarrollo de aplicaciones y otras
herramientas web que propongan nuevos servicios localizados y contribuyan a mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos está generando un intenso debate sobre las potencialidades de la apertura y uso de datos para
el desarrollo local, sea en términos de sus impactos sociales y de participación ciudadana. En esta sesión, la
presentación de ejemplos internacionales y regionales sirve como punto de partida para un debate sobre las
implicancias (reales y/o potenciales) que los datos abiertos pueden tener sobre gobiernos y administraciones
locales, destacando cuales ventajas se pueden encontrar a este nivel administrativo respecto al central, y
cuales son los factores críticos y los actores más importantes para el éxito de este tipo de iniciativas. Los
panelistas están invitados a conversar sobre la percepción del futuro de los datos abiertos para los gobiernos
locales, y sobre posibles mecanismos de colaboración en redes entre administraciones locales para la apertura
y la reutilización de los datos, con una mirada a las experiencias de otras regiones.




Nagore de los Rios, ex Directora de Gobierno Abierto del País Vasco, España
Antonio Milanese, Gerente de Open Data de la Dirección de Gobierno Abierto de
Buenos Aires, Argentina
Esteban Mirofsky, Intendencia de Bahía Blanca, Argentina
Leonardo Leon Infante, Consultor en TIC, ex subgerente de Informática de la
Municipalidad de Lima, Perú
Juan José Prada, Intendencia de Montevideo, Uruguay





15:15 pm – 16:45 pm

Sesiones paralelas I – Regulación, estándares y plataformas para la apertura de datos:
alternativas y buenas prácticas (4 sesiones paralelas)
1) Regulación y Datos Abiertos: Una discusión sobre principios, instituciones y
regulación (Sala Picasso 4 y 5, piso 4 – solo ESP)
Moderador: Fabrizio Scrollini, DATA Uruguay
El grupo de trabajo dedicado a debatir los asuntos legales a ser considerados en los procesos de apertura de
datos (en particular, de datos gubernamentales), analizando sobretodo los aspectos inherentes a: el
tratamiento del derecho de acceso a la información, las licencias sobre el acceso y el uso de los datos, las
normas de tratamientos de los datos (privacidad, anonimización), y la seguridad nacional. El foco de este panel
es desde una perspectiva de políticas públicas analizar los desafíos institucionales, legales y administrativos a
la hora de regular los datos abiertos en América Latina. Los participantes están invitados a discutir el impacto
de los datos abiertos en privacidad, transparencia y re uso de la información, así como los principios a la hora
de regular el tema en América Latina. El Panel también busca posibles espacios de colaboración en la región
para seguir el debate sobre este punt.







Carlos Affonso Pereira da Silva, Fundaçao Getúlio Vargas (FGV), Centro de
Tecnología y Sociedad, Brasil
Javier Ruiz, Open Rights
Franz Ruz (Alberto Avella), Rooter.es, España
Gabriela Segovia, IFAI, México
Laura Nahabetian, AGESIC, Uruguay

2) Asuntos técnicos, estándares y plataformas (Sala Picasso 2 y 3, piso 4 – solo ESP)
Moderadora: Yasodara Cordova, W3C Brasil
Los aspectos técnicos de los procesos de apertura y reutilización de datos representan el enfoque primario de
este grupo de trabajo, con una particular atención a los temas de estándares, plataformas y de “ecosistema
tecnológico” para los datos abiertos. Los participantes están invitados a reflexionar sobre la situación de
América Latina y el Caribe con respecto a estos asuntos, destacando cuales son los estándares y las
plataformas más utilizados en la práctica, y cuales experiencias (internacionales como regionales) podrían
servir “de referencia” y como ejemplo de mejores prácticas. El debate busca identificar las acciones e iniciativas
futuras que se deberían tomar para mejorar los estándares y las plataformas utilizadas en la región, y cuáles
podrían ser los espacios de colaboración en la región en este ámbito.







Victor Martins Pimenta, Ministério de Justiça, Brasil
Christian Miranda, Ministerio de Planeamiento do Brasil, INDA (Infraestructura de
Datos Abertos)
JulianoCappi, CGI.br, Brasil
Marco Scalone, Intendencia de Montevideo, Uruguay
Gustavo Suárez, AGESIC, Uruguay

3) Apertura de catálogos: seleccionar, abrir, mantener y controlar la divulgación de
información gubernamental (Ballroom – con traducción ESP/ENG y lengua de señas)
Moderadora: Daniela Montiel, CEPAL
Son varias las alternativas técnicas existentes para los países de América Latina y el Caribe para facilitar la
apertura de catálogos de datos gubernamentales. Junto con los representantes de Junar, CKAN y Socrata los
participantes están invitados a analizar las principales características de cada plataforma y debatir sobre las
potenciales ventajas y desventajas de cada una, también en relación al “nivel de madurez” del ecosistema de
datos abiertos. La discusión también identifica las acciones e iniciativas que se podrían tomar para mejorar el
conocimiento y la comprensión de estas herramientas por los países de la región, y cuales serían los espacios de
colaboración entre ellos en este ámbito.





Diego May/Javier Pajaro, Junar
Juan José Soto, Fundación Ciudadano Inteligente
Erika Smith/Pilar Wienke, Socrata

4) Presupuesto y compras públicas (Sala Renoir, piso 4 – solo ESP)
Moderador: Alfredo Gonzalez Briseno, Banco Mundial
El grupo de trabajo está dedicado al tema de finanzas públicas, con enfoque en los asuntos de transparencia
del presupuesto público y sistemas de compras públicas. Partiendo desde la descripción de algunos ejemplos de
iniciativas de “open budget” y de sistemas de compras públicas que utilizan los datos abiertos en América
Latina y el Caribe, los participantes están invitados a discutir sobre el valor de hacer disponibles estas
informaciones en formato abierto en vez de en formatos tradicionales e identificar cuales actores y factores
han sido cruciales para el éxito y la sustentabilidad de este tipo de iniciativas. El debate considera también
cuales acciones e iniciativas futuras se podrían tomar para impulsar el desarrollo de este tipo de iniciativas en
América Latina y el Caribe; y cuáles podrían ser los espacios de colaboración entre los países y las entidades de
la región sobre este asunto.





Roberto Agune, Estado de Sao Paulo, Brasil
Adrián Manera, Gerente de innovación y proyectos de la Agencia de Compras y
Contrataciones Estatales, Uruguay
Gisele Craveiro, proyecto GPOPAI de USPM, Universidad de Sao Paulo, Brasil





Thiago Rondon, Para onde foi o meu dinheiro?, Brasil
John Wonderlich, Sunlight Foundation, UK
WB Open Budget initiative

16:45 pm – 17:00 pm

Coffee break

17:00 pm – 18:30 pm

Sesiones paralelas II – Datos abiertos para la transparencia, participación y mejor
gobernanza (4 sesiones paralelas)
5) Administración pública: archivos nacionales y estadísticas (Sala Picasso 4 y 5, piso 4 –
solo ESP)
Moderador: Carlinhos Cecconi, W3C Brasil
El grupo de trabajo analiza las potencialidades de los datos abiertos para el trabajo de la administración
pública en general, enfocándose en las implicancias de la apertura y uso de datos gubernamentales para la
estructura y el funcionamiento de los archivos nacionales y los institutos de estadística. Sobre la base de
algunos casos (a nivel mundial y regional) de entidades de la administración pública que han incorporado los
datos abiertos en la ejecución de sus actividades y rutina, los participantes están invitados a discutir sobre los
beneficios de los datos abiertos respecto a los tradicionales y cuales actores y factores parecen ser necesarios
para garantizar el éxito de este tipo de iniciativas. El debate también incluye una reflexión sobre cuales
acciones e iniciativas futuras se podrían tomar para impulsar el desarrollo de este tipo de iniciativa en América
Latina y el Caribe; y cuales podrían ser los espacios de colaboración entre los países y las entidades de la región
en éstos ámbitos.






Christian Sifaqui, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
Federico Segui, Instituto Nacional de Estadistica del Uruguay
Jaime Bonilla, DANE, Colombia
Nicolás Espínola, INDEC, Argentina

6) “Smart Cities, Smart Citizens” (Sala Picasso 2 y 3, piso 4 – ESP)
Moderador: David Sasaki, Omidyar Network
El tema de este grupo de trabajo es la función de los datos abiertos en el desarrollo de ciudades más
participativas, sustentables e “inteligentes”. Sobre la base de la presentación de algunas experiencias que se
están llevando adelante en la región y en el mundo, los participantes están invitados a generar una discusión
sobre la contribución (real y potencial) de los datos abiertos al desarrollo de ciudades más participativas,
sustentables e “inteligentes”, llegando a analizar también la relación entre las iniciativas la apertura de datos y
el surgimiento de experiencias de software cívico. El debate también apunta a considerar cuales acciones e
iniciativas futuras se podrían tomar para impulsar el desarrollo de estas iniciativas en América Latina y el
Caribe; y cuales- y de que tipo - podrían ser para la región los mecanismos de colaboración en este ámbito,
mirando a la experiencia actual de otras regiones del mundo.








Ariel Kogani, Ciudades Sustentaveis: Red Nossa Sao Paulo, Brasil
Daniel Carranza, DATA, Uruguay
Paula Villareal, Distrito Federal de México
Manuella Ribeiro, Transparencia Activa, Brasil
Rodrigo Bandeira, Cidade Democrática, Brasil
Rodrigo Derteano, Datea

7) Datos Abiertos de Gobierno y la Alianza para el Gobierno Abierto: diferencias y
sinergias (Sala Renoir, piso 4 – ESP)
Moderadora: Caroline Burle, W3C Brasil
Este grupo de trabajo abre un espacio para debatir sobre las iniciativas de datos abiertos de gobierno y los
procesos de apertura gubernamental impulsados por la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government
Partnership). El objetivo es que la discusión entre los participantes se enfoque en describir las diferencias entre
las finalidades de las iniciativas de apertura de datos de gobierno y la misión de la OGP, y en debatir de qué
manera la apertura de datos puede contribuir a las tareas de la OGP, haciendo también referencia a cuanto ha
sido presentado sobre los datos abiertos de gobierno en los planes de acción de los países de América Latina y
el Caribe que se sumaron a la OGP. Otro objetivo de la reunión es identificar las acciones e iniciativas que se
requieren para fortalecer la apertura de datos de gobierno en este proceso, y de que manera se pueden usar
mecanismos de colaboración entre los países de la región.






Josema Alonso, Web Foundation
Emiliene Martinez Morales, Open Government Partnership, México
Haydeé Pérez Garrido, FUNDAR, México
John Wonderlich, Sunlight Foundation

8) Agricultura y gestión de la tierra (Ballroom – con traducción ESP/ENG y lengua de
señas)
Moderador: Juan José Soto, Fundación Ciudadano Inteligente
La agricultura y los derechos sobre la propiedad y el uso de la tierra son temas particularmente relevantes para
muchos de los países en desarrollo, que tienen un porcentaje relevante de su población en condiciones de
pobreza viviendo en contextos rurales. Para empezar a entender las potencialidades de los datos abiertos en
términos de desarrollo económico e inclusión social, es imprescindible analizar los impactos que el uso de los
datos abiertos puede tener para el beneficio del sector agrícola en los países en desarrollo. Este grupo de
trabajo está dedicado a analizar y discutir la relación entre los datos abiertos, la agricultura y los títulos de
propiedad de la tierra. Los participantes están invitados a debatir algunos ejemplos destacados
(internacionales y regionales) de uso y re-uso de datos abiertos en agricultura y ámbitos relacionado con la
propiedad y el uso de la tierras, intercambiando opiniones sobre cuál sería el verdadero “diferencial” entre
tener las informaciones en formato abierto en vez que en formatos tradicionales, y sobre los impactos en
términos de desarrollo económico y de inclusión social. Otro objetivo de la sesión es identificar y proponer
acciones futuras para potenciar el impacto de la apertura de datos en agricultura e impulsar el desarrollo de
estas iniciativa en América Latina y el Caribe, identificando también posibles espacios de colaboración en la
región sobre este asunto.





Federico Ramirez, Fundar
Maurice Mac Naugton, UWI-MONA Business School Caribbean Open Institute
Federico Sancho, Inter American Institute for Cooperation in Agriculture

Jueves 27 Junio
9:00 am – 10:00 am

Datos abiertos y la generación de modelos de negocio sustentables (Ballroom – con
traducción ESP/ENG)
Moderador: Vagner Diniz, W3C Brasil
Esta mesa redonda tiene el objetivo de debatir sobre los potenciales beneficios económicos derivados del uso y
re-uso de los datos abiertos. Es un espacio de diálogo acerca de cómo los datos abiertos pueden apoyar el
surgimiento de nuevos productos y negocios, la generación de empleo, el desarrollo de nuevos modelos de
negocio, teniendo en cuenta las tendencias mundiales actuales. Partiendo desde la observación de experiencias
recientes (internacionales y regionales), los panelistas destacarán las características principales y novedosas de
estos modelos de negocios y de la cadena de valor asociada, y reflexionarán sobre qué factores y actores hay
que considerar como partes fundamentales para este tipo de negocios emergentes. El objetivo del panel es
también identificar las experiencias que puedan servir de referencia e inspiración, para definir acciones y
medidas futuras que fomenten el impulso a la apropiación del valor potencial de los datos abiertos en los
países de América Latina y el Caribe.






10:00 am – 11:00 am

Pablo Brenner, VP Innovation Consulting, Globant
Maurice McNaughton, UWI-MONA Business School y Caribbean Open Institute
Alexandre Gomes, Seastecnología
Sandra Moscoso, Banco Mundial

Investigando los datos abiertos: impactos emergentes, indicadores y metodologías
(Ballroom – con traducción ESP/ENG)
Moderador: José Carlos Vaz, USP y CETIC Brasil
Esta sesión presenta los principales avances en la investigación acerca del impacto de los datos abiertos sobre
el desarrollo económico y la inclusión social, abordando el tema desde una perspectiva analítica que abarca la
formulación de indicadores de medición hasta la identificación de las metodologías de análisis más adecuadas.
El debate se desarrolla alrededor de la presentación de algunos proyectos de investigación sobre los impactos
emergentes de los datos abiertos que se están llevando adelante en los países en desarrollo y en América
Latina y el Caribe, destacando los objetivos y los resultados conseguidos hasta la fecha. Además, los
participantes están invitados a reflexionar sobre el futuro de la investigación del impacto de los datos abiertos,
en términos de análisis y de propuesta metodológica.






11:00 am – 11:15 am

Elisa Calza, CEPAL
José Manuel Alonso, Web Foundation
Mauricio Solar, UTFS y RedGealc
Maurice McNaugton, UWI-MONA Business School y Caribbean Open Institute

Coffee break

11:15 am – 12:45 pm

Sesiones paralelas III – Datos abiertos: ¿qué hay en esto para el desarrollo?
9) Salud (Sala Picasso 4 y 5, piso 4 – solo ESP)
Moderador: Roberto Iunes, Banco Mundial
Este grupo de trabajo se enfoca en las posibilidades presentadas por los datos abiertos a la generación de
nuevos usos de datos sobre salud. Los participantes están invitados a analizar y discutir algunos ejemplos
internacionales y regionales del uso y re-uso de datos abiertos en el ámbito de la salud, confrontándose sobre
cuál sería el verdadero “diferencial” entre tener las informaciones de salud en formato versus en formatos
tradicionales, y sobre los impactos sobre el desarrollo económico y la inclusión social. Otro objetivo de la sesión
es identificar y proponer acciones futuras para potenciar el impacto de la apertura de datos en el ámbito de la
salud e impulsar el desarrollo de estas iniciativas en América Latina y el Caribe, identificando los posibles
espacios de colaboración en la región sobre este asunto.





Francisco Antonio Tavares Júnior, Secretario Adjunto de Saúde, Minas Gerais,
Brasil
Joao Luiz Soares, Subsecretario de Innovación y Logística de Saúde, Minas Gerais,
Brasil
Gustavo Adolfo Campillo Orozco, Fundación Red de Apoyo Social, Colombia

10) Educación (Sala Picasso 1, piso 4 – solo ESP)
Moderador: Yacine Khelladi, Fundación Taigüey
Este grupo de trabajo se enfoca en las posibilidades presentadas por los datos abiertos a la generación de
nuevos usos de datos sobre el sistema educativo. Los participantes están invitados a analizar y debatir algunos
ejemplos destacados (internacionales y regionales) de uso y re-uso de datos abiertos en ámbito de educación,
intercambiando opiniones sobre el verdadero “diferencial” de tener las informaciones de educación en formato
abierto en vez que en formatos tradicionales, y sobre los impactos en términos de desarrollo económico y de
inclusión social. Otro objetivo de la sesión es identificar y proponer acciones futuras para potenciar el impacto
de la apertura de datos en ámbito de educación e impulsar el desarrollo de estos tipos de iniciativa en América
Latina y el Caribe, identificando también los posibles espacios de colaboración en la región sobre este asunto .





Amparo Arango, Fundacion Taiguey, República Dominicana
Alexandra Zapata, Instituto Mexicano para la Competitividad iniciativa "Compra tu
escuela", México
Ana Catarina Pinheiro, Fundación Lemann, iniciativa Quedu, Brasil

11) Medio ambiente y recursos naturales (Sala Renoir, piso 4 – solo ESP)
Moderadora: Elisa Calza, CEPAL
La generación, el acceso y el uso de las informaciones relacionadas con el medio ambiente y el impacto medio
ambiental en actividades productivas, como la extracción de recursos naturales, son aspectos que se han
vuelto cada vez más relevantes para la sociedad civil y los gobiernos, gracias en parte a las tendencias
internacionales representadas por la fundación de nuevos organismos (e.g. EITI), la organización de cumbres
mundiales (e.g. Rio+20) y declaraciones (e.g. la Declaración sobre el Principio 10). Este grupo de trabajo mira a
considerar el papel que los datos abiertos pueden jugar en estos procesos, enfocándose en las potencialidades
para la generación de nuevas utilizaciones de las informaciones sobre el medio ambiente y los recursos
naturales. Los participantes están invitados a analizar y discutir sobre algunos ejemplos destacados
(internacionales y regionales) de uso y re-uso de datos abiertos para el medio ambiente y los recursos
naturales, intercambiando opiniones sobre cual sería el verdadero “diferencial” entre tener las informaciones
en formato abierto en vez que en formatos tradicionales, y sobre los impactos en términos de desarrollo
económico y de inclusión social. Otro objetivo de la sesión es identificar y proponer acciones futuras para
potenciar el impacto de la apertura de datos en el ámbito del medio ambiente y recursos naturales e impulsar
el desarrollo de estos tipos de iniciativa en América Latina y el Caribe, identificando también posibles espacios
de colaboración en la región sobre este asunto.

 Alejandro Rossi, Ecojure, Argentina
 Daniel Talliant, Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Argentina
 Pio Torronja, Que pasa Riachuelo?, Buenos Aires
 Kiko Mayorga, Escuelab, Perú
 Andres Quijano, Ecofacts: finalista de App for climate competition del Banco
Mundial
12) Utilización y aprovechamiento de información geoespacial (Ballroom – con
traducción ESP/ENG)
Moderador: Bishwa Pandey, Banco Mundial
El foco de este grupo de trabajo es sobre las potencialidades de los datos abiertos para las informaciones
geoespaciales tanto desde el punto de vista de las consecuencias sobre el formato y la calidad de este tipo de
información, como sobre las posibilidades de que representan los datos abiertos en términos de nuevas
manera de utilización de las mismas. Los participantes están invitados a generar un debate acerca del estado,
la calidad del uso que se hace de este tipo de informaciones, y discutir sobre el impacto que el formato abierto
podría tener sobre el desarrollo de nuevas funciones y nuevos usos, destacando las potencialidades
representadas por los “mashup” y el cruzar informaciones geoespaciales con datos de diferentes orígenes. El
debate también miraría a identificar posibles acciones e iniciativas para impulsar el desarrollo de este tipo de
iniciativa en América Latina y el Caribe; y de qué tipo podrían ser los espacios de colaboración en este ámbito
entre los países de la región.







Pierre Alexilien Versailles, Centro Nacional de Información Geoespacial, Haití
Lyn Baron, Physical Planning, Dominica
César Montes, Unidad de Sistemas de Información del Viceministerio de Inversión
Pública y Financiamiento Externo, Estado Plurinacional de Bolivia, y Gabriela Porro,
Banco Mundial
Yuri Resnichenko, Asesor en IDE y Cartografía, AGESIC, Uruguay

13) Periodismo de datos (Sala Renoir 1, 2 y 3, piso 4 – solo ESP)
Moderador: Mariano Blejman, Knight International Fellow for International Centre for
Journalists (ICFJ)
El periodismo de datos es un fenómeno creciente, cuyas consecuencias sobre el periodismo tradicional y las
potencialidades para el mundo de la información en la era digital aún no han sido claramente analizadas y
debatidas. Los participantes en este grupo de trabajo están invitados a discutir sobre las experiencias del
periodismo de datos más destacadas (a nivel mundial y regional), analizando sus fortalezas y sus puntos
débiles. El debate también pretende identificar las acciones e iniciativas futuras se podrían tomar para
impulsar el desarrollo de este tipo de iniciativas en América Latina y el Caribe, y qué posibles espacios de
colaboración podrían generarse en la región sobre este tema.




Miguel Paz, Poderopedia
Mariana Santos, Knight International Fellow for International Centre for Journalists
(ICFJ)
Angélica Peralta/Gastón Roitberg, La Nación
Gustavo Faleiro, Info Amazonia




12:45 – 14:00 pm

Almuerzo

14:00 am- 14:45 am

Pre-eventos: presentación y premiaciones (Ballroom – con traducción ESP/ENG)
Moderadora: Daniela Montiel, CEPAL
En esta sesión se presentan las actividades de los pre-eventos organizados por algunas de las entidades
organizadoras (Banco Mundial, W3C Brasil, CEPAL). Se procede también a la premiación de los ganadores de
los concursos.






Caroline Burle, W3C Brasil
Yasodara Córdova, W3C Brasil
Yacine Khelladi, Developing the Caribbean and the “education initiative” in
Dominican Republic
Craig Hammer: WB Pre-events in LAC - Hacks and Hackers, data journalism
bootcamp, crowdsourcing key databases

14:45 pm – 16:00 pm Hacia una agenda de datos abiertos para América Latina y el Caribe: propuestas desde
las sesiones paralelas de trabajo (Ballroom – con traducción ESP/ENG)
Moderadora: Virginia Pardo, Directora de Ciudadanía Digital, AGESIC, Uruguay
En esta sesión se presentan los resultados de los grupos de trabajo. Se identifican puntos y objetivos para
definir una agenda que fomente el desarrollo de iniciativas efectivas y sustentables de datos abiertos en
América Latina y el Caribe.

Los moderadores de cada sesión paralela (13):





Principios, instituciones y regulación (Fabrizio Scrollini, DATA Uruguay)
Asuntos técnicos, estándares y plataformas (Yasodara Cordoba, W3C Brasil)
Apertura de catálogos (Daniela Montiel, CEPAL)
Presupuesto y compras públicas (Massimo Mastruzzi, Banco Mundial)

Administración pública (Carlinhos Cecconi, W3C Brasil)
“Smart Cities, Smart Citizens” (David Sasaki, Omidyar Network)
Datos Abiertos de Gobierno y la Alianza para el Gobierno Abierto (Caroline Burle, W3C
Brasil)
Tierra y agricultura (Juan Jose Soto, Fundación Ciudadano Inteligente)
Salud (Roberto Iunes, Banco Mundial)
Educación (Yacine Khelladi, Fundación Tayguei)
Medio ambiente y recursos naturales (Elisa Calza, CEPAL)
Utilización y aprovechamiento de información geoespacial(Bishwa Pandey, Banco
Mundial)
Periodismo de datos (Mariano Blejman, Knight International Fellow for International
Centre for Journalists)













16:00 pm – 16:20 pm

Coffee break

16:20 pm – 17:00 pm Datos abiertos en América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades para el futuro
(Ballroom – con traducción ESP/ENG)
Moderador: Mario Castillo, CEPAL


17:00 pm – 17:30 pm

Antonio Acuña, data.gov.uk

Cierre (Ballroom – con traducción ESP/ENG)
Las entidades organizadoras que apoyaron la realización del evento, junto con el Gobierno de la República
Oriental del Uruguay, llevan a cabo el saludo final. También se preanuncia a México como anfitrión del
próximo evento.

 Jose Clastornik, Director Ejecutivo de AGESIC, Uruguay
 Yolanda Martínez Mancilla, Unidad de Gobierno Digital, México
 Amparo Ballivian, Banco Mundial
 Mario Castillo, CEPAL
 Vagner Diniz, W3C Brasil
 Roberto Lopez, RedGealc
 Federico Burone, IDRC
 David Sasaki, Omydiar Network
 Mariana Mas, DATA Uruguay

