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Clasificación : Reservado

INFORME DE VIAJE Y CONFORMIDAD
INFORME DE VIAJE
PARA:

Claudia Soraya Cuevas Simons
Jefe de la Unidad Administrativa Financiera

DE:

Julia Elena Sillo Condori
PROFESIONAL DE PROYECTOS DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN

ASUNTO: Participación en el Evento Gobcamp de Datos Abiertos ABRELATAM-CONDATOS &
IODC 2018

N° de Memorándum: AGETIC/RA/0072/2018

ITINERARIO
Fecha de Salida

Fecha de Retorno

Hora de Salida

Hora de Retorno

23/09/2018

29/09/2018

07:30

15:55

Lugar/Ruta de viaje

Medio de Transporte

La Paz - Santa Cruz - Argentina - Santa Cruz - La Aéreo
Paz

DESARROLLO
Objetivo de Viaje
Participación en el Evento Gobcamp de Datos Abiertos ABRELATAM-CONDATOS & IODC 2018

Actividades Realizadas
Se detallan a continuación las actividades realizadas por día:
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Domingo 23/09/2018
- LLegada a la ciudad de Buenos Aires y hospedaje en el Hotel reservado por la Organización
de Estados Americanos.
Lunes 24/09/2018: Reunión introductoria
- Apertura: palabras de los representantes de los países, presentación del estado de
situación respecto a Datos Abiertos , identificación de dificultades y buenas experiencias en
las agencias de gobierno invitadas.
Entre los puntos importantes mencionados en la reunión se destaca el trabajo de la
secretaría de Datos Abiertos de Argentina mencionó el trabajo en cuanto al Perfil
Internacional de Metadatos que se encuentra en desarrollo. La iniciativa de Nicaragua en
cuanto a su programa República Digital , que comprende la generación de diversos servicios
en línea, por ejemplo: desde la simplificación de trámites , y la inclusión digital de
estudiantes, el empleo y la conectividad mediante la mejora de infraestructura tecnológica.
La iniciativa de Costa Rica, con el Plan Nacional de Datos Abiertos, la guía de datos públicos
construida con la sociedad civil, y la conformación de la Comisión Nacional de Datos Abiertos.
Los avances de la AGESIC de Uruguay en transparencia activa y la generación de estándares
internos de publicación de datos y para la publicación de datos eleccionarios. El caso de
Colombia que se encuentra trabajando en calidad, actualización y relevancia de datos
abiertos y facilitar los mecanismos de solicitud de datos y de uso de datos sobre todo con
Universidades.
- Repaso Programa Interamericano de Datos Abiertos
- Sesión Taller Guía de datos anticorrupción, presentación de la Organización " Iniciativa
Latinoamericana por los Datos Abiertos", donde explicaron el trabajo que se encuentran
realizando respecto a los Estándares para los datos de contrataciones públicas y los avances
en la nota conceptual para la guía de datos anticorrupción también en elaboración. Parte del
proceso de elaboración de la guía de datos anticorrupción es la identificación de
instituciones críticas y los conjuntos de datos de interés para promover la transparencia .
El BID presentó su programa de financiamiento Bienes Públicos Regionales, para financiar
proyectos en apertura de datos abiertos promovidas por los gobiernos de los países de Latino
América. mayor Información sobre éste programa se encuentra en la página web:
https://www.iadb.org/es/sectores/comercio/bienes-publicos-regionales/caracteristicas
Martes 25/09/2018:
- Cumbre de líderes de datos abiertos
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Donde se presentaron los trabajos de países como Canadá, Reyno Unido, Kenia y Argentina,
respecto a la apertura de datos de manera regional. Se resaltó la importancia de la
catalogación de metadatos en las diferentes plataformas de datos abiertos desde los
gobiernos. En la mayor parte de los casos promueven el uso de la herramienta CKAN para
publicar los catálogos, sin embargo también mencionan que existe falta de soporte y
continuidad en cuanto a desarrollo de esta herramienta.
- Sesión revisión de la Carta de Datos Abiertos
En ésta sesión se construyeron diferentes grupos de trabajo para ajustar la carta de datos
abiertos en base a sugerencias de los participantes. Se remarcó que además de la apertura
de datos se requiere medidas de promoción en el uso de datos abiertos. Se identificaron los
factores de uso de datos , infraestructura de administración, administración de la información
y Políticas de datos abiertos.
El producto de la discusión resultó en un listado de sugerencias para mejorar la carta de
datos abiertos.
- Cena de Grupo (evento open contracting y OGP – We Work Torre Bellini), donde se pudo
intercambiar con diferentes grupos promotores de datos abiertos , facilitadores de los
eventos de datos abiertos a desarrollarse del 26 al 28 de septiempre de 2018.
Miércoles 26/09/2018
- Abrelatam+AbreLab, donde se participó de la "desconferencia" sobre datos abiertos . Las y
los asistentes realizaron propuestas para discutir en mesas de trabajo. De esta manera se
participó en las mesas de discusión de datos geográficos abiertos y datos abiertos contra la
corrupción.
En la primera mesa de discusión se identificaron como desafíos : mejorar la calidad de lo
datos, estandarizar los procesos de apertura de datos , mejorar los mecanismos de
promoción y uso de datos abiertos, definir métricas de usabilidad de los datos y trabajar en
la barrera que existe por el uso de éste tipo de datos. Resalto un proyecto llamado MELODA
que identifica analiza los impactos en la la liberación de datos . Como principales ejes de
trabajo, se identificaron trabajar en una estrategia de difusión de datos , trabajar en la
generación de un repositorio único regional de información y finalmente generar una
comunidad de generación y uso de datos.
En la segunda mesa de trabajo: "AbreLab Datos Abiertos para Combatir la Corrupción" se
analizaron las razones por las que los datos abiertos promueven mayor transparencia de los
países, la identificación de el valor de liberar datos de interés público, los mecanismos que se
tienen para involucrar a una mayor cantidad de sectores con la finalidad de lograr una
Este documento puede ser verificado en https://agetic.gob.bo/
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verdadera construcción colaborativa y futura implementación de políticas publicas de datos
abiertos elaboradas por los gobiernos. Debido a la forma en la dinámica de esta mesa de
trabajo, no se tuvo tiempo para realizar un resumen, sin embargo otros grupos también
trabajaron en la temática, compartiendo la experiencia de diferentes plataformas de
denuncia contra actos de corrupción a través de los LATAM LEAKS, resaltando las experiencias
de MéxicoLEAKS ChileLEAKS y PerúLEAKS.
Jueves 27/09/2018
- Participación en las conferencias IODC + Condatos. Se asistieron a las Charlas:
a) Mapeando la tecnología cívica y los datos abiertos en América Latina. Resumen de las
experiencias de datos abiertos en América Latina.
b) Data for the People: Making Data Accessible Through Visualization and Data Literacy
Training
c) Open Data + Crime & Justice. Donde destacó el caso del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que trabajó en la apertura de datos del Consejo de la
Magistratura relacionada a Audiencias, Notificaciones Judiciales Electrónicas, publicación de
resultados de los procesos mediante redes sociales, simplificación del lenguaje legal
comúnmente utilizado, y la difusión de vídeos explicativos de los procedimientos judiciales.
d) Open Data + Journalism. Donde se resaltó la experiencia de la School of Data Kyrgyzstan,
donde se tiene diferentes métodos para introducir el uso de datos abiertos en las escuelas ,
universidades y otros centros de enseñanza en coordinación con universidades donde se
enseña periodismo de datos a las carreras de comunicación social.
e) The Mass Production of Disinformation. Se presento el caso de Argentina, y la construcción
de un BOT para el sondeo de noticias reales y posibles noticias falsas.
Viernes 28/09/2018
Se asistieron a las charlas:
a) Open Data in Latin America & Caribbean
b) Data Journalism - From Stories to Impact
c) Open Data + Health
Sábado 29/09/2018

Este documento puede ser verificado en https://agetic.gob.bo/

4

AGETIC/IV/0195/2018
Expediente : 44871
Código de verificación : 1-OLFTC275

10 de Octubre de 2018

Retorno a La Paz

CONCLUSIONES
- Se logró identificar experiencias exitosas sobre la publicación de datos abiertos
- Se logró realizar contactos con representantes de gobierno de otros países encargados de
datos abiertos
- Se contribuyó a la problemática en torno a los datos abiertos en Latinoamérica y el Caribe.
- Se identificaron herramientas de potencial uso para el análisis de datos abiertos en AGETIC.

ANEXOS
X Pases a Bordo originales o certificación de vuelo emitida por la línea aérea
Boleto, Recibo o Factura originales por transporte terrestre
Otros (Detallados a continuación)
Documentos adjuntos:
pases a bordo_viaje_Argentina.pdf

CONFORMIDAD
PARA: Claudia Soraya Cuevas Simons
Jefe de la Unidad Administrativa Financiera
VÍA:

Esteban Enrique Lima Torricos
Jefe de Unidad de Gobierno Electronico

DE:

Julia Elena Sillo Condori
PROFESIONAL DE PROYECTOS DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN

REF.: Informe de viaje - Participación en el Evento Gobcamp de Datos Abiertos ABRELATAMCONDATOS & IODC 2018

JEFE DE UNIDAD O AUTORIDAD COMPETENTE DEL COMISIONADO:
Habiendo revisado el Informe de viaje emitido por el comisionado, se establece que a través
de las actividades realizadas, se ha dado cumplimiento al objeto del viaje. En este sentido se
aprueba el informe del comisionado, dando mi plena conformidad con los resultados
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alcanzados, los mismos que aportan al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas
en la programación anual de la AGETIC.

Firmado por el Jefe de Unidad o Autoridad competente del comisionado.
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