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Prólogo

Los países de América Latina tienen un importante compromiso en materia de gobierno 
abierto y datos abiertos. Al menos formalmente. De los 58 países que componen la Alianza 
por el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), 15 son latinoamericanos. Sin 
embargo, el compromiso aún debe trascender la firma de tratados políticos y materializarse 
en la vivencia cotidiana de las personas e instituciones de la región.

Esta es la realidad a la que hacen frente las más de 20 organizaciones perfiladas por Distintas 
Latitudes entre 2016 y 2017, que trabajan con datos abiertos en la región. Los datos abiertos 
no son una abstracción técnica, lejana de la ciudadanía “común y corriente”. Son toda una 
filosofía de transparencia y buena gobernanza, y, por lo tanto, el alcanzar esa apertura 
podría llevar a mejores entornos políticos y sociales en la región.

El recorrido que realizamos por organizaciones que trabajan esta temática permite dar luz 
sobre una serie de retos que tiene la región en la materia: falta de políticas públicas o de 
buena ejecución de las que ya existen; bajo conocimiento y apropiación de la ciudadanía en 
el uso y manejo de datos; así como poca innovación tecnológica por parte de las instituciones 
públicas.

Con perfiles de organizaciones de datos abiertos, periodismo de datos y tecnología cívica, 
además de reportajes que perfilan el panorama de los países de la región en esta temática, 
Distintas Latitudes pretende aportar a la discusión y a la recopilación de experiencias sobre 
cómo se trabajan los datos y el gobierno abierto en América Latina, y dar indicios sobre 
cuáles son los caminos que se deberían tomar para obtener mejores resultados. Sabemos 
que no son todas las organizaciones, y que hacen falta algunas que han hecho aportes 
importantísimos a la región. Sin embargo, este primer acercamiento pretende brindar un 
panorama amplio y en profundidad de la agenda y los actores que están participando, con 
miras a seguir documentando las iniciativas y sus avances en datos abiertos.
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CAPÍTULO I

Organizaciones 
que trabajan 

con datos abiertos 
en América Latina
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¿Cuántas más?
 BOLIVIA

Ciudadano Inteligente 
CHILE

Infoamazonia 
BRASIL

Colombiacheck 

COLOMBIA

Datasketch 
COLOMBIA

TEDIC 
PARAGUAY

Sudestada 
URUGUAY

Fundación Conocimiento Abierto 
ARGENTINA

Vendata
VENEZUELA

Open Data Perú 
PERÚ

MAPA

Organizaciones 
de datos abiertos 

PODER 
AMÉRICA LATINA

Codeando México 
MÉXICO

SOCIAL TIC
MÉXICO

La Data MX
MÉXICO

Congreso Transparente
GUATEMALA

Mapanica
NICARAGUA

Abriendo Datos
COSTA RICA 

La Nación Data 
COSTA RICA

Ipandetec
PANAMÁ

Observatorio Legislativo 
ECUADOR

http://cuantasmas.lapublica.org.bo/
http://infoamazonia.org/es
http://colombiacheck.com/
https://www.tedic.org/
http://www.fundacionconocimientoabierto.org/
http://vendata.org/
https://codeandomexico.org/
http://mapanica.net/
http://www.observatoriolegislativo.ec/
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ABRIENDO EL CAMINO 
A LOS DATOS ABIERTOS 

EN COSTA RICA
Diego Pérez Damasco | Abr 14, 2016

https://distintaslatitudes.net/abriendo-el-camino-a-los-datos-abiertos-en-costa-rica-2%20
https://distintaslatitudes.net/abriendo-el-camino-a-los-datos-abiertos-en-costa-rica-2%20
https://distintaslatitudes.net/abriendo-el-camino-a-los-datos-abiertos-en-costa-rica-2%20
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
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Datos abiertos en América Latina. ¿Quiénes son, qué 
hacen, cómo operan estos colectivos por la transpa-
rencia y los datos abiertos en la región?

Aquí identificaremos los principales movimientos y 
comunidades de datos abiertos, aquellos que buscan 
que determinados tipos de datos estén disponibles de 
forma libre para todo el mundo, sin restricciones de 
derechos de autor, de patentes o de otros mecanis-
mos de control. ¿Quieres saber más sobre qué son los 
Datos Abiertos? Visita el Open Data HandBook.

Empezamos con Abriendo Datos Costa Rica, una co-
munidad que lo que tiene de joven  (pues acaban de 
cumplir un año), lo ganan en amplitud de metas y tra-
bajo realizado. En pocos meses, han logrado avanzar 
conversaciones con el gobierno para crear  políticas 
públicas y una ley en materia de datos abiertos.

Se definen como: Iniciativa ciudadana para fomentar 
la apertura y uso de datos públicos en Costa Rica.

Susana Soto es una de las integrantes fundadoras de 
la organización, que reúne una comunidad de alre-
dedor de 15 personas que colaboran en actividades 
y proyectos en forma voluntaria y que pertenecen a 
sectores variados como el periodismo, el mundo de la 
tecnología, la empresa privada o el activismo.

La organización está constituida legalmente en Costa 
Rica como una organización de la sociedad civil desde 
marzo del 2015. Sin embargo, su debut se dio un poco 
antes, el 21 de febrero de ese año, en la celebración 
del Día Internacional de los Datos Abiertos.

Durante todo 2015, Abriendo Datos lideró un proce-
so para crear un segundo plan de acción de Gobierno 
Abierto de Costa Rica  con apoyo de la ciudadanía. 
Este plan comprende las acciones que se emprende-
rán desde la administración pública costarricense, en-
tre 2015 y 2017, para facilitar el acceso a la informa-
ción pública.

Nombre 
Abriendo Datos

País
Costa Rica

Página en Facebook
facebook.com/abriendodatoscr

Twitter
@abriendodatoscr

Una frase 
“Podemos decir con satisfacción 
que hemos colocado el tema de 
datos abiertos también en un sector 
importante de la ciudadanía y de 
los jóvenes”

http://opendatahandbook.org/guide/es/what-is-open-data/
http://abriendodatoscostarica.org/
https://abriendodatoscostarica.org/acerca-de/quienes-somos/
https://abriendodatoscostarica.org/acerca-de/quienes-somos/
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Segundo%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Costa%20Rica%20%281%29.pdf
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Segundo%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Costa%20Rica%20%281%29.pdf
https://www.facebook.com/abriendodatoscr/?fref=ts
https://twitter.com/abriendodatoscr
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El primero de estos planes se lanzó para el 
período 2013-2014, luego de que en 2012 
Costa Rica se incorporara a la Alianza por un 
Gobierno Abierto, y establecía los primeros 
pasos para aumentar la transparencia en el 
diálogo con la ciudadanía.

“Pero más allá de esto, podemos decir con 
satisfacción, que hemos colocado el tema 
de datos abiertos, no solo en los ámbitos 
políticos y de instituciones públicas sino 
también en un sector importante de la ciu-
dadanía y de los jóvenes, a través de activi-
dades como expediciones de datos, charlas, 
talleres y nuestras ‘noches dateras’ que tie-
nen como objetivo reunir a las personas que 
están trabajando con proyectos basados en 
o que producen datos”, dijo Susana a Distin-
tas Latitudes.

Con el  gobierno  su relación es cordial, con 
independencia. Su mayor cercanía es con 
la gran comunidad latinoamericana de en-
tusiastas de los datos abiertos, reunida 
en Abrelatam.

Su principal obstáculo: la escasez de re-
cursos, tanto económicos como de tiem-
po y personal. Actualmente se sustentan 
con fondos de cooperación internacional 
como Hivos, y en el horizonte está diversifi-
car esa matriz de ingresos.

“Sin embargo estamos conscientes de que 
somos una organización muy joven y esta-
mos encaminando nuestros esfuerzos en el 
fortalecimiento de la comunidad para que, 
entre todas las personas que la integramos, 
podamos sacar adelante muchos proyectos 
más”, concluyó Soto.

Con la reciente incorporación de nuevas 
personas voluntarias, muchos proyectos 
en marcha y otros tantos más por idearse, 
Abriendo Datos Costa Rica quiere consoli-
darse en 2016, seguir en las mesas de diálo-
go y asegurarse que los acuerdos a los que 
llegan con el gobierno sean fielmente cum-
plidos. Solo así visualizan alcanzar la aper-
tura que tanto su nombre como su filosofía 
de trabajo pregonan.

http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/legacy_files/country_action_plans/Alianza%20para%20el%20Gobierno%20Abierto%20Plan%20Accion%20Costa%20Rica%202013-2014v5.docx
https://abriendodatoscostarica.org/2016/03/30/la-casa-de-muchas-puertas-open-data-day-2016-en-san-jose/
https://abriendodatoscostarica.org/2016/03/30/la-casa-de-muchas-puertas-open-data-day-2016-en-san-jose/
https://abriendodatoscostarica.org/2015/06/02/como-es-participar-en-una-expedicion-de-datos/
https://abriendodatoscostarica.org/2015/10/27/como-vivimos-sin-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica/
http://2015.abrelatam.org/
https://hivos.org/activity/yo-soy-gobierno-abierto-costa-rica
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SOCIALTIC: 
TECNOLOGÍA Y DATOS

 PARA EMPODERAR A LA GENTE
Diego Pérez Damasco | Abr 14, 2016

https://distintaslatitudes.net/socialtic-tecnologia-y-datos-para-empoderar-a-la-gente%20
https://distintaslatitudes.net/socialtic-tecnologia-y-datos-para-empoderar-a-la-gente%20
https://distintaslatitudes.net/socialtic-tecnologia-y-datos-para-empoderar-a-la-gente%20
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco


16

La tecnología ha sido tomada por gobiernos y grupos 
de poder como un instrumento de control. Registro 
de búsquedas, creación de perfiles de personas según 
sus búsquedas en Google… todos estos elementos 
que otrora eran temas de ciencia ficción ahora son una 
realidad.

Pero, ¿pueden las herramientas tecnológicas y el ac-
ceso a datos, convertirse en la solución a estos y mu-
chos otros problemas sociales?, ¿cómo empoderar a 
los colectivos y grupos sociales a través del conoci-
miento y utilización de estos instrumentos? Esa es la 
misión de SocialTIC.

Iniciaron en 2012 como sociedad civil, y a pesar de 
solo contar con solo tres personas a tiempo completo 
y una a medio tiempo como personal de planilla han 
logrado incidir en una serie de causas como la trans-
parencia, la lucha por los derechos humanos, la igual-
dad de género y muchas otras.

“Nosotros trabajamos con cualquier causa social, con 
periodistas, activistas, para ayudarles a utilizar la tec-
nología de forma estratégica y que eso les haga cum-
plir sus objetivos. Eso lo hacemos en tres áreas temá-
ticas: seguridad, datos abiertos e  infoactivismo”, dijo 
Sergio Araiza, encargado Seguridad Digital de Social-
TIC, a Distintas Latitudes.

Se financian a través de la creación por proyectos es-
pecíficos, por “grants”, y también un modelo de trabajo 
de acompañamiento con cobro a las organizaciones.

“Nuestra labor fundamental es es ayudar a que otros 
tengan logros. Entonces, en este sentido, uno de nues-
tros principales resultados fue haber ayudar a con-
solidar la comunidad de dateros en México, cosa que 
realmente no lo hicimos solos”, agregó.

Sin embargo, SocialTIC ve más allá de México, y reco-
noce que el activismo y el hacking cívico y el manejo 
de los datos abiertos son necesidades presentes a lo 
largo de toda América Latina. Por ello, su acción ha 
crecido hacia fuera de las fronteras de su país natal.

Nombre 
SocialTIC

País
México

Página en Facebook
facebook.com/Socialtic

Twitter
@socialtic

Una frase 
“Nuestra labor principal es ayudar a 
que otras organizaciones tengan
logros”

Se definen como
Plataforma para ayudar a que las 
organizaciones logren generar
un cambio social.

http://socialtic.org/nosotros
http://socialtic.org/post/134993232193/lo-mejor-del-infoactivismo-latam-2015
http://socialtic.org/post/142472609213/hackers-c%C3%ADvicos-developers-transparent%C3%B3logxs
https://www.facebook.com/abriendodatoscr/?fref=ts
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En esa labor, se han enfrentado a una serie 
de obstáculos, principalmente en materia de 
datos abiertos, concepto que, según Araiza, 
todavía no ha llegado de la misma manera a 
todos los países de la región.

“Eso dificulta mucho, pues en la esfera in-
ternacional hay una verdadera revolución 
que está sucediendo en cuánto a la forma 
en qué se utilizan los datos, qué se puede lo-
grar con ellos. Y cuando llegas a hablar con 
un gobierno, te das cuenta de cómo hay una 
verdadera carencia de conocimiento y hay 
que empezar desde abajo”, dijo Sergio.

La diversidad de movimientos sociales, cau-
sas y contextos en México y toda la región 
también implica un reto. Ya no existe un solo 
gran movimiento, sino que hay una multipli-
cidad de causas que obligan a estar constan-
temente actualizándose y aprendiendo.

En materia de datos abiertos, también exis-
te el reto de que, de la mano de exigir que 
quienes tengan la información la hagan pú-
blica, debe capacitarse a más actores socia-
les a pedirla y utilizarla.

Para Sergio Araiza, y SocialTIC en general, la 
creación de comunidad y trabajo conjunto 
con el uso de las herramientas tecnológicas 
y los datos abiertos es un movimiento que 
ya se está consolidando en América Latina, 
a través de activistas y hackers cívicos que 
se empoderan, y ante la negativa de los go-
biernos, toman la tarea en sus manos.
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NACE LA DATA MX: LOS FÍSICOS 
QUE BUSCAN REVOLUCIONAR 
EL PERIODISMO DE DATOS EN 

MÉXICO
Diego Pérez Damasco | Sep 7, 2017

https://distintaslatitudes.net/la-data-mx-los-dos-fisicos-que-quieren-revolucionar-el-periodismo-de-datos-en-mexico%20
https://distintaslatitudes.net/la-data-mx-los-dos-fisicos-que-quieren-revolucionar-el-periodismo-de-datos-en-mexico%20
https://distintaslatitudes.net/la-data-mx-los-dos-fisicos-que-quieren-revolucionar-el-periodismo-de-datos-en-mexico%20
https://distintaslatitudes.net/la-data-mx-los-dos-fisicos-que-quieren-revolucionar-el-periodismo-de-datos-en-mexico%20
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
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¿Qué pretenden dos físicos mexicanos al incursionar 
en el periodismo? Pues nada más y nada menos que re-
volucionar la forma en la que se hace periodismo de 
datos en México. El proyecto se llama La Data Mx y 
sus fundadores,  Irving Morales y Emmanuel Landa, 
tienen grandes expectativas para su futuro.

Pero, ¿cómo llegaron dos físicos al mundo del perio-
dismo?  Su trabajo como consultores en análisis de 
datos los llevó a identificar una serie de problemas 
en el ejercicio del periodismo de datos en México y 
América Latina, que se decidieron a mejorar.

“Mi socio y yo, tenemos una consultora (Morlan) que 
hace análisis y visualización de datos y dentro de 
nuestros clientes muchas veces nos topábamos con 
que teníamos que trabajar con redacciones de medios 
grandes aquí en México. El Universal, Milenio, El Hu-
ffington Post, y  dentro de esas redacciones encon-
trábamos muchos problemas técnicos, por ejemplo, 
que la gente de diseño no se entendía con la de análi-
sis, con la gente de programación, con los periodistas”, 
dijo Irvin Morales en entrevista a Distintas Latitudes.

“A pesar de que sí sacábamos bien algunos trabajos, 
e incluso por ahí tuvimos un par de premios, siempre 
nos quedó la idea, la sensación de que no se estaba 
haciendo de la forma correcta. Que siempre salían 
las cosas más por las prisas y porque salieran, a que 
se estuviera haciendo realmente las cosas de forma 
correcta”, agregó.

Ahora, finalmente se dio la oportunidad de hacerlo 
diferente.  Tras cerca de seis meses de trabajo en la 
generación de piezas, y en la creación de un equipo 
de diez personas, surgió La Data Mx. El equipo está 
conformado por físicos, periodistas, diseñadores y un 
sociólogo, un equipo totalmente multidisciplinario.

Nombre 
La DataMx

País: 
México

Facebook:
facebook.com/ladatamx

Una frase: 
“A mí me encantaría que la gente 
perdiera el miedo a los datos”

Se definen como:
Medio que busca que la gente 
empiece a entender y familiarizarse 
con los datos.

http://www.ladata.mx/
http://www.morlan.mx/
https://www.facebook.com/ladatamx/
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¿CÓMO CAMBIAR EL PERIODISMO DE 
DATOS?

Para Morales,  el principal objetivo de La 
Data Mx es que la gente empiece a enten-
der cómo leer gráficas, datos, y familiari-
zarse con visualizaciones.

“A mí me encantaría que la gente perdiera 
el miedo a los datos. Cuando trabajábamos 
en otras redacciones nos encontrábamos 
mucho con la frase  ‘es que esa gráfica está 
padrísima, pero la gente no la va a enten-
der’. Yo soy de la creencia de que la gente 
quizá ahorita no entiende esas gráficas, 
pero si enseñas a la gente a leerlas, puede 
ser un producto muy interesante para ellos. 
Y lo hemos visto en estas primeras semanas 
de contenidos”, dijo Morales.

De acuerdo con el físico,  en México y en 
América Latina hay pocos ejemplos de pe-
riodismo de datos bien realizado. Morales 
ve a La Nación de Costa Rica, a La Nación 
de Argentina, y Ojo Público en Perú, entre 
otros, como “pequeños destellos de luz”, 
en un panorama por lo general oscuro en 
la región en el ejercicio de esta forma de 
periodismo.

“A mí me llenan mucho estos ejemplos que 
de repente nos llegan de la prensa nortea-
mericana, en donde el New York Times pone 
un mapa en doble página, o tenemos gráfi-
cas súper complejas en la primera plana. Ese 
tipo de cosas me encantan, y creo que en 
México se podrían hacer, aunque nos falta 
mucho”, dijo Morales.

Para Morales,  La Data Mx no se plantea 
como competencia de los medios de co-
municación  que Morlan como consultora 
sigue asesorando. Para él, más bien llegan 
a demostrar que esto se puede hacer en 
México y se puede hacer bien.

LA REDACCIÓN MULTIDISCIPLINARIA

¿Cómo se llevan científicos “duros”, cien-
tíficos sociales, diseñadores y perio-
distas mezclados en una misma redac-
ción?  Morales admite que se han dado 
discusiones, pero en general, han sido más 
los aprendizajes.

“Algo que yo he aprendido, y que  me ha 
costado muchísimo, es la parte de contar 
historias. Los científicos no estamos acos-
tumbrados a que nuestros productos fina-
les, nuestras investigaciones finales vayan 
en términos de una historia, entonces para 
nosotros, para mí al menos, esa es la parte 
más difícil”, dijo Morales.

“Por otro lado, la gente que viene del otro 
lado, los periodistas, los diseñadores que 
han trabajado en medios, creo que han 
aprendido una manera muy diferente de 
trabajar. Ellos tienen sus propios ritmos, 
tienen sus propias dinámicas de trabajo y 
siempre cuando nosotros llegamos, los físi-
cos, los analistas, las rompemos por comple-
to porque somos muy metódicos”, agregó.

Esa mezcla de diferentes formas de pensar y 
de trabajar, viene con un enorme potencial, 
por el que están apostando las redacciones 
más innovadoras en materia de periodismo 
de datos.
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EL MODELO DE NEGOCIOS

El modelo de negocios es una de las prin-
cipales preocupaciones de cualquier em-
prendimiento que se propone a hacer perio-
dismo actualmente.  En el caso de La Data 
Mx, el proyecto está arropado por Mor-
lan.  Y el negocio de Morlan sigue siendo 
vender consultorías y visualizaciones. De 
cierta forma, La Data Mx sirve muy bien 
como  portafolio  de lo que Morlan como 
empresa puede hacer.

“La principal fuente de recursos es a través 
de la consultoría que hace Morlan. De he-
cho, las capacidades de Morlan ahora que 
el equipo creció y que el equipo ya está mu-
cho más tendido hacia el periodismo, pues 
se han multiplicado, y ahora podemos hacer 
un montón de cosas que antes no podíamos 
hacer, y es recíproco”, explicó Morales.

La compañía trabaja con partidos políticos, 
gobierno, medios de comunicación, ONGs. 
Eventualmente,  su meta es migrar hacia 
otros tipos de modelos de negocios, pero lo 
que sí tienen muy claro es que quieren estar 
lo más separados de la publicidad que sea 
posible.

“Creemos que uno de los principales cánce-
res del periodismo, al menos en este país, 
es la dependencia por completo de la publi-
cidad, tanto gubernamental como no guber-
namental”, dijo Morales al respecto.

El físico admite que esta primera semana 
de trabajo ha sido más intensa de lo que se 
imaginaba. Entre los temas que más le ha 
gustado a la gente, está uno que tiene que 
ver con los dineros del negocio de la mari-
huana una vez que en México ha sido lega-
lizada como medicamento.

La meta de La Data Mx es ambiciosa. Y su 
equipo está consciente de eso. Se proponen 
publicar una nota de datos diaria, y demos-
trar a otros medios de México y América La-
tina que hacer buen periodismo de datos, a 
la vez que educar al público en su compren-
sión,  no solo es posible, sino que es nece-
sario.

http://www.ladata.mx/s01c02/index.html
http://www.ladata.mx/s01c02/index.html
http://www.ladata.mx/s01c02/index.html
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CIUDADANO INTELIGENTE: 
LA ORGANIZACIÓN 

CHILENA QUE ABRE DATOS PARA 
EL MUNDO

Diego Pérez Damasco | May 4, 2016

https://distintaslatitudes.net/ciudadano-inteligente-organizacion-chilena-que-abre-datos%20
https://distintaslatitudes.net/ciudadano-inteligente-organizacion-chilena-que-abre-datos%20
https://distintaslatitudes.net/ciudadano-inteligente-organizacion-chilena-que-abre-datos%20
https://distintaslatitudes.net/ciudadano-inteligente-organizacion-chilena-que-abre-datos%20
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
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Nombre 
Ciudadano Inteligente

País
Chile

Página en Facebook
facebook.com/ciudadanointeli-
gente

Twitter
@ciudadanoi

Una frase 
“Buscamos que la ciudadanía pue-
da entender su rol fiscalizador y la 
responsabilidad de la rendición de 
cuentas por parte de sus represen-
tantes”.

Se definen como: 
Organización sin fines de lucro 
que busca el fortalecimiento de-
mocrático, mediante la apertura 
de y el uso de la tecnología.

Su origen es en Chile, pero su meta es llevar resulta-
dos a toda América Latina, fortaleciendo la democra-
cia y el ejercicio de la ciudadanía mediante el acceso y 
uso de datos abiertos.

Se trata de  Ciudadano Inteligente, organización sin 
fines de lucro fundada en 2009, y que constituye la si-
guiente parada del recorrido latinoamericano de Dis-
tintas Latitudes  por las mejores iniciativas de datos 
abiertos.

Compuesta por un equipo de 16 personas de diversas 
disciplinas (desarrolladores, diseñadores, abogados, 
científicos políticos, periodistas, sociólogos, econo-
mistas), su forma de trabajo consiste justamente en 
salir del ámbito de confort de sus propias profesiones, 
para contribuir desde otras ópticas al desarrollo de 
proyectos que logren la incidencia que desean.

“Nuestra misión es fortalecer las democracias de Lati-
noamérica, promoviendo la apertura y utilizando tec-
nología, para empoderar a la sociedad civil y ciudada-
nía”, dijo María José Tapia, encargada de Comunidad y 
Prensa de Ciudadano Inteligente, a Distintas Latitudes.

Como están conscientes de que las democracias son 
sistemas complejos, afectados por múltiples factores, 
Tapia explica que por ello eligieron tres campos de de-
sarrollo en donde creen que Ciudadano Inteligente 
tiene un aporte significativo que hacer.

El primero es democracia y reglas del juego. El segun-
do ámbito es sociedad civil y ciudadanía empoderada, 
y el último elemento es la gestión pública innovadora.

“El Estado sigue relacionándose con la ciudadanía y la 
sociedad civil de una manera muy similar a la del siglo 
pasado. En este sentido, nuestro objetivo es aportar 
en explorar nuevas plataformas digitales y mecanis-
mos de interacción que permitan una mayor inclusión 
de la ciudadanía en general en los procesos de deci-
sión y deliberación del Estado, tanto a nivel local como 
nacional”, dijo Tapia.

http://ciudadanointeligente.org/
https://www.facebook.com/abriendodatoscr/?fref=ts
https://www.facebook.com/ciudadanointeligente
https://www.facebook.com/ciudadanointeligente
https://twitter.com/ciudadanoi
http://ciudadanointeligente.org/
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Estas líneas de acción ya han sido llevadas 
a la práctica con éxito. Con herramientas 
como “Vota Inteligente”, la organización ha 
podido acompañar procesos eleccionarios 
a nivel municipal y a nivel local. Con “Del 
dicho al hecho”, buscan “que la ciudadanía 
pueda entender su rol fiscalizador y la res-
ponsabilidad de la rendición de cuentas por 
parte de sus representantes”.

 “El 2015 fue un periodo particular para no-
sotros, pues la agenda nacional de Ciudada-
no Inteligente era la misma agenda política 
y mediática: temas de transparencia, finan-
ciamiento electoral y probidad en la función 
pública estaban dentro de la opinión a pro-
pósito de casos de financiamiento irregular 
de campañas”, dijo María José.

“Paralelamente, sentimos una responsa-
bilidad de  representar el interés públi-
co en los casos de financiamiento irregular 
de parte de algunos políticos, por lo que 
decidimos  querellarnos contra ellos por 
delito de cohecho, acción completamente 
extraordinaria para nuestra organización”, 
agregó.

Sin embargo, como ya había explicado Tapia, 
su misión es trascender el espacio chileno. 
Ya hay organizaciones que les han invitado 
a realizar herramientas conjuntas, o que les 
piden apoyo para implementar alguna he-
rramienta desarrollada por Ciudadano Inte-
ligente.

Esto se debe a que las herramientas que 
desarrollan son de código abierto, lo que 
implica que son completamente replicables 
en otros países. “Vota inteligente”, “Del Di-
cho al Hecho” y “Agenda Transparencia” son 
ejemplos de esto.

Pese a estos llamativos logros, todavía que-
dan retos pendientes en casa. Por ejemplo, 
Tapia menciona que en Chile no existe a ni-
vel general una cultura en relación a los da-
tos abiertos, ni siquiera desde organismos 
de gobierno, ya que hay poca información 
respecto de lo que significan, de los distin-
tos formatos de datos abiertos, así como del 
valor de la apertura y el potencial del traba-
jo con datos.

Asimismo, María José reconoce que llegar a 
las bases ciudadanas siempre ha sido un de-
safío para la organización.

“Hoy en día buscamos trabajar con organi-
zaciones que tengan un despliegue territo-
rial importante. Nos ha ido bien, pero falta”, 
concluye Tapia.

Precisamente, llegar a la gente sigue siendo 
el gran reto de las organizaciones y el movi-
miento de datos abiertos. El potencial para 
generar cambios sociales y políticos está 
presente en esta lucha. Es necesario que se 
haga escuchar.

http://votainteligente.cl/
http://deldichoalhecho.cl/
http://deldichoalhecho.cl/
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Penta
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Penta
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/01/14/fundacion-ciudadano-inteligente-el-desafuero-del-senador-orpis-confirma-que-los-antecedentes-conocidos-son-de-extrema-gravedad-y-que-ahora-tendra-que-enfrentar-la-formalizacion-oficial/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/01/14/fundacion-ciudadano-inteligente-el-desafuero-del-senador-orpis-confirma-que-los-antecedentes-conocidos-son-de-extrema-gravedad-y-que-ahora-tendra-que-enfrentar-la-formalizacion-oficial/
http://nomascohecho.cl/
http://nomascohecho.cl/
http://votainteligente.cl/
http://deldichoalhecho.cl/
http://deldichoalhecho.cl/
http://agendatransparencia.cl/


25

TECNOLOGÍA CÍVICA 
POR LA APERTURA 

DE DATOS EN ARGENTINA
Diego Pérez Damasco | May 18, 2016

https://distintaslatitudes.net/tecnologia-civica-la-apertura-datos-en-argentina
https://distintaslatitudes.net/tecnologia-civica-la-apertura-datos-en-argentina
https://distintaslatitudes.net/tecnologia-civica-la-apertura-datos-en-argentina
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
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Argentina tiene una gran comunidad datera, compues-
ta por informáticos, periodistas de datos, y estadísti-
cos, entre otros. El trabajo que se realiza en este país 
es muchas veces referencia para otros. Sin embargo, 
la ausencia de una Ley de Acceso a la Información Pú-
blica restringe bastante la información disponible en 
formatos abiertos, lo cual mantiene en pie de lucha a 
quienes abogan por la transparencia del gobierno.

“El objetivo de la Fundación es aumentar la trans-
parencia de gobierno por medio de la tecnología. En 
particular desarrollamos aplicaciones de tecnología 
cívica, capacitaciones en uso y producción de datos y 
hacemos campañas de incidencia en política pública 
en temas de apertura de datos”, dijo Szyszlican.

El año pasado estuvieron frente al proyecto “YoQuie-
roSaber”, el cual consistía de una plataforma de in-
formación para votantes, y que fue un gran éxito. La 
iniciativa llegó a medio millón de personas, lo que re-
presenta el 2% del padrón de votantes, y fue replicada 
en otras elecciones como las de Paraguay, Costa Rica 
y México.

 “El reciente lanzamiento de nuestra campaña #Acce-
soALaInfo  ya está teniendo incidencia en el proceso 
de aprobación de la ley de acceso a la información pú-
blica en Argentina y hay varias organizaciones intere-
sadas en replicarlo en otros países”, dijo Martín.

Szyszlican explicó que luego del evento del Día de los 
Datos Abiertos el 5 de marzo de 2016 se desencade-
naron muchas acciones, que llevaron a la campaña 
de  #AccesoALaInfo  con información y opiniones so-
bre el tema, así como la presentación de documentos 
frente a la Comisión de Asuntos Institucionales del 
Congreso de la Nación.

Nombre 
Fundación Conocimiento Abierto

País
Argentina

Página en Facebook
facebook.com/OKFNArgentina

Twitter
@OKFNAR

Una frase 
“El mayor obstáculo para el desarro-
llo de los datos abiertos en Argenti-
na es la inercia institucional”.

Se definen como: 
Organización que pretende au-
mentar la transparencia del go-
bierno por medio de la tecnolo-
gía. Esa es el movimiento en que 
se inscribe la  Fundación Conoci-
miento Abierto de Argentina, un 
capítulo independiente de  Open 
Knowledge International, y la si-
guiente organización elegida para 
nuestros perfiles de datos abier-
tos en América Latina.

http://www.yoquierosaber.org/
http://www.yoquierosaber.org/
http://accesoalainfo.org/10claves/
http://accesoalainfo.org/10claves/
http://accesoalainfo.org/10claves/
http://www.fundacionconocimientoabierto.org/
https://www.facebook.com/abriendodatoscr/?fref=ts
https://twitter.com/OKFNAR
http://www.fundacionconocimientoabierto.org/
http://www.fundacionconocimientoabierto.org/
https://okfn.org/
https://okfn.org/
https://www.distintaslatitudes.net/ciudadano-inteligente-organizacion-chilena-que-abre-datos
https://www.distintaslatitudes.net/ciudadano-inteligente-organizacion-chilena-que-abre-datos
https://www.distintaslatitudes.net/ciudadano-inteligente-organizacion-chilena-que-abre-datos
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La fundación cuenta con el apoyo de Open 
Knowledge International  y ha realizado 
trabajos con comunidades como  Hacks/
Hackers, Abrelatam, Chicas Poderosas, Co-
deando Mexico  y otras. A nivel internacio-
nal han colaborado con  MySociety  (Reino 
Unido),  Fundación Ciudadano Inteligente(-
Chile), DataMade (Estados Unidos), TEDIC 
(Paraguay), DATA (Uruguay), y han sido apo-
yados por fondos de Avina, Knight Founda-
tion, y Shuttleworth Foundation.

Pese a este amplio espectro de alianzas y 
apoyos, también hay obstáculos. Y según 
Martín en el contexto argentino, la mayor 
limitante para el desarrollo de los datos 
abiertos es la inercia institucional, lo difícil 
que resulta cambiar las tradiciones dentro 
de las oficinas del estado.

Ante esta realidad, que sin lugar a dudas 
se repite en otros escenarios latinoame-
ricanos, una posible solución es el trabajo 
conjunto en la región. La reutilización de 
software y datos publicados por otras orga-
nizaciones, proyectos conjuntos, espacios 
para para compartir experiencias de éxitos 
y fracasos… Todo esto puede ayudar a hacer 
presión de forma coordinada sobre gobier-
nos e instituciones regionales para lograr la 
apertura.

https://okfn.org/
https://okfn.org/
http://hackshackers.com/
http://hackshackers.com/
http://2015.abrelatam.org/
http://www.chicaspoderosas.org/?lang=es
https://codeandomexico.org/
https://codeandomexico.org/
https://www.mysociety.org/
https://www.distintaslatitudes.net/ciudadano-inteligente-organizacion-chilena-que-abre-datos
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CODEANDO MÉXICO: 
HACKERS POR 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Diego Pérez Damasco | May 25, 2016

https://distintaslatitudes.net/codeando-mexico-hackers-la-participacion-ciudadana%20
https://distintaslatitudes.net/codeando-mexico-hackers-la-participacion-ciudadana%20
https://distintaslatitudes.net/codeando-mexico-hackers-la-participacion-ciudadana%20
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
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Nombre 
Codeando México

País
México

Página en Facebook
facebook.com/CodeandoMexico

Twitter
@CodeandoMexico

Una frase 
“Somos un movimiento de hackers 
que creemos que no necesitamos 
una gran cantidad de recursos para 
poder mostrar que existen otras for-
mas de ejercer nuestra ciudadanía”.

Se definen como: 
Comunidad de tecnólogos y ciu-
dadanos que desarrollan tecno-
logía para resolver problemas pú-
blicos y sociales.

Unir tecnólogos con cientistas sociales, artistas y ac-
tivistas puede resultar en una fórmula poderosa para 
combatir los problemas de una sociedad. Sin embargo, 
encontrar el talento ideal que tenga el compromiso de 
sumarse a esta causa no siempre es sencillo.

“A diferencia de lo que se pueda creer, en México exis-
te mucho talento en el área de la tecnología. La pre-
gunta es: ¿en dónde están? La respuesta considero 
que es algo sencilla: están muy ocupados trabajando 
y tal vez buscando emprender sus propios proyectos. 
Y no es una crítica, sino un llamado a todos esos desa-
rrolladores”, dijo Miguel Salazar, director ejecutivo de 
Codeando México a Distintas Latitudes.

“Nos encantaría que escucharan que hay una gran 
cantidad de problemas que se pueden resolver y ge-
nerar un impacto positivo en la sociedad. Desde crear 
gobiernos más abiertos, hasta transformar las formas 
en las que los ciudadanos interactuamos con el go-
bierno”, agregó.

Pese a este obstáculo, la organización ha tenido logros 
impresionantes. Codeando México se compone de de-
sarrolladores de software, tecnólogos, diseñadores, 
ciudadanos, funcionarios públicos, científicos, artistas 
e incluso otras organizaciones que encuentran en la 
tecnología un medio para solucionar problemas en la 
sociedad mexicana. Todos ellos son apoyados por un 
equipo central que trabaja de tiempo completo para 
facilitar procesos de participación ciudadana a través 
de la tecnología.

La organización nació en el evento Desarrollando 
América Latina, en diciembre de 2012, y comenzaron 
sus operaciones de manera formal -constituidos le-
galmente- en julio 2013. Su objetivo es construir una 
comunidad de tecnólogos y ciudadanos que continua-
mente desarrollen tecnología para resolver proble-
mas públicos y sociales.

https://codeandomexico.org/
https://www.facebook.com/abriendodatoscr/?fref=ts
https://twitter.com/CodeandoMexico
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Un ejemplo de lo que han hecho hasta ahora 
es Retos Públicos, una plataforma en donde 
la comunidad tecnológica busca resolver 
retos de gobierno. Allí, se han lanzado 15 
retos, de 10 dependencias federales de Mé-
xico, y hay más de 1.290 empresas partici-
pantes.

En una línea similar trabaja la iniciativa Re-
tos Cívicos, en la cual se colabora para resol-
ver desafíos del sector social. Aquí hay más 
de 50 retos, de más de 13 organizaciones, 
y la cifra de participantes supera los 1.300. 
Todo esto se hace bajo una lógica de trabajo 
abierto y colaborativo, como está en el espí-
ritu de la filosofía de los datos abiertos.

Otro de sus proyectos es datamx, en donde 
organizaciones de la sociedad civil, ciudada-
nos y tecnólogos pueden abrir y compartir 
datos o descargarlos para desarrollar apli-
caciones cívicas.  Este proyecto constituye 
la primer y única plataforma ciudadana de 
datos abiertos en México, y por ello obtuvo 
el Primer lugar en el Premio Nacional a la 
Innovación en Transparencia 2015. Cuenta 
con más de 1000 datasets abiertos, y la par-
ticipación de más de 45 organizaciones de la 
sociedad civil, empresas y gobiernos publi-
cando datos.

 “También nos estamos enfocando en crear 
comunidades locales de hacking cívico. Es-
tos son grupos de ciudadanos que se reúnen 
para identificar problemas locales, proponer 

soluciones tecnológicas a esos problemas, y 
desarrollar colaborativamente las solucio-
nes. Tenemos comunidades en 10 ciudades 
diferentes, y cualquiera puede iniciar una 
comunidad en su ciudad”, dijo Salazar.

Justamente,  Hackea tu Ciudad  busca 
impulsar el hacking cívico y el desarrollo de 
tecnología cívica en alumnos universitarios. 
Inicialmente el programa se llevó a cabo en 
universidades de Monterrey y Guadalajara, 
y próximamente llegará a más ciudades.

TRABAJO COLABORATIVO

Este amplio trabajo ha sido el fruto de la co-
laboración de dependencias de gobierno en 
todos los niveles (federal, estatal y local), así 
como con otras organizaciones de la socie-
dad civil, la academia y el sector privado. 

Financieramente, cuentan con el apoyo de 
Fundación Avina y Microsoft México.

Para Salazar, una particularidad de México, 
que les ha sido provechosa es que a nivel 
latinoamericano el país es un referente en 
datos abiertos. De hecho,  datos.gob.mx  es 
uno de los repositorios de datos abiertos 
más grandes a nivel regional.   El hecho de 
que exista una gran voluntad política por 
abrir una mayor cantidad de datos facilita 
parte de la labor. No obstante, siempre hay 
organizaciones que no están abiertas al 
cambio.

http://retos.gob.mx/
http://codeandomexico.org/
http://codeandomexico.org/
http://datamx.io/
http://hackeatuciudad.codeandomexico.org/
http://datos.gob.mx/
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“Cuando vamos y hablamos con algunas de 
estas organizaciones, algunas siguen siendo 
de la idea de que si algo ya funciona o ‘así ha 
sido siempre’, ¿para qué moverle? A veces 
existe una brecha generacional muy grande 
entre nosotros y las personas que trabajan 
en estas organizaciones y es difícil llegar y 
hablar sobre tecnología cívica y datos abier-
tos”, dijo el director ejecutivo de Codeando 
México.

En cuanto a las posibilidades de vinculacio-
nes latinoamericanas, Salazar reconoce que 
ya existen esfuerzos, como la Iniciativa Lati-
noamericana por los Datos Abiertos (ILDA), 
que ayuda a crear espacios de colaboración 
entre organizaciones de distintos países 
para poner temas sobre la mesa. Sin 
embargo, considera que todavía hay mucho 
trabajo por hacer y ahí es en donde la 
tecnología puede jugar un rol importante.

“El reducir estas colaboraciones a eventos 
presenciales realizados periódicamente y 
que generalmente no son masivos, aísla por 
completo a un gran grueso de la población 
que también puede encontrar un gran valor 
trabajando con datos. Es decir, no hay que 
ser formalmente parte de una asociación 
civil para poder abrir, compartir y utilizar 
datos y avanzar la agenda de datos abiertos 
desde esa posición”, dijo Salazar.

INCIDENCIA

Para Codeando México, su principal méto-
do de incidencia es el desarrollo de tecnolo-
gía que ataque problemas puntuales, lo cual 
califican como “predicar con el ejemplo”.

“En ese sentido, somos un movimiento de 
hackers que creemos que no necesitamos 
una gran cantidad de recursos para poder 
mostrar que existen otras formas de ejer-
cer nuestra ciudadanía”, dijo Salazar.

Un ejemplo de esto sucedió hace un par de 
años, cuando se puso sobre la mesa la posi-
bilidad de abrir los datos generados por el 
Congreso. Se podía hacer por la vía oficial, 
que tomaría meses o hasta años, o por la vía 
no oficial.

“Nosotros decidimos hacerlo por la vía 
no-oficial y desarrollamos un  scrapper/API 
de Congreso  y un webapp para visualizar 
las tendencias de votos, asistencias y otros 
indicadores en el Congreso”, agregó.

Ese es el tipo de mensajes que Codeando 
México quiere dar. No es necesario invertir 
millones, ni hacer una gran investigación, ni 
discutir meses una idea para poder ver sus 
primeros esbozos. Como señala Salazar, con 
un poco de talento, creatividad y horas de 
programación se pueben hacer cosas bas-
tante buenas y útiles para otros ciudadanos.

http://idatosabiertos.org/
http://idatosabiertos.org/
https://github.com/CodeandoMexico/congreso-abierto
https://github.com/CodeandoMexico/congreso-abierto
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SUDESTADA: 
PIONEROS EN PERIODISMO 

DE DATOS EN URUGUAY
Diego Pérez Damasco | Jun 9, 2016

https://distintaslatitudes.net/sudestada-pioneros-en-periodismo-datos-en-uruguay%20
https://distintaslatitudes.net/sudestada-pioneros-en-periodismo-datos-en-uruguay%20
https://distintaslatitudes.net/sudestada-pioneros-en-periodismo-datos-en-uruguay%20
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
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Nombre 
Sudestada

País
Uruguay

Página en Facebook
facebook.com/Sudestada.com.uy

Twitter
@sudestada_uy

Una frase 
“Tenemos un estricto mecanismo de 
trabajo que implica un proceso de 
investigación y redacción de las his-
torias, lo cual nos ha permitido desa-
rrollar un periodismo de calidad”.

Se definen como: 
Un medio de comunicación digi-
tal que apuesta por el periodismo 
de investigación y de datos, para 
avanzar en la transparencia del 
Estado.

Uruguay es  uno de los países más adelantados  de 
América Latina en cuanto a legislación de datos 
abiertos y gobierno abierto. Contradictoriamente, 
el trabajo en periodismo de datos es todavía muy 
incipiente.“Son pocos los medios (uruguayos) que 
tienen interés en desarrollar los datos abiertos, y de 
hecho casi ninguno en la actualidad tiene equipos ca-
pacitados para su desarrollo. Todavía no existe clari-
dad en cuanto al uso, la importancia y el impacto que 
pueden tener los datos abiertos en los medios de co-
municación”, dijo a Distintas Latitudes Fabián Werner, 
director de Sudestada, un medio digital independien-
te que plantea cambiar este panorama. Esta es nues-
tra siguiente parada en el  recorrido latinoamericano 
por organizaciones de datos abiertos.

Sudestada arrancó el 5 de mayo de 2014, y están cons-
tituidos como una cooperativa de trabajo. Además de 
Werner, sus fundadores son Pablo Alfano y Walter 
Pernas, y su equipo se completa con cuatro periodis-
tas jóvenes que colaboran habitualmente, así como un 
grupo de desarrolladores que mantiene la web, y que 
a la vez trabajan en aplicaciones y visualizaciones.

De acuerdo con el director del medio, sus tres prin-
cipales objetivos son desarrollar el periodismo de 
investigación, el periodismo de datos y avanzar en la 
transparencia. Para ello, han desarrollado proyectos 
periodísticos vinculados con la investigación de casos 
de corrupción (tanto pública como privada), finan-
ciamiento de partidos políticos, derechos humanos 
(tanto en el pasado reciente como en la actualidad) y 
transparencia parlamentaria.

En este sentido, el director de Sudestada considera 
que son tres sus trabajos de mayor impacto hasta el 
momento.

 “La instalación en la agenda pública del tema del  fi-
nanciamiento de los partidos políticos, lo cual llevó a 
diversas iniciativas para reformar la legislación que se 
discuten actualmente en el parlamento así como una 
denuncia ante el organismo electoral; la denuncia del 
lavado de dinero del vicepresidente de la FIFA (Euge-
nio Figueredo), asunto que se investiga hoy en la Jus-

https://www.facebook.com/abriendodatoscr/?fref=ts
https://twitter.com/CodeandoMexico
http://www.lr21.com.uy/comunidad/1271725-uruguay-septimo-puesto-indice-global-datos-abiertos-2015
http://www.sudestada.com.uy/10877/Inicio
https://www.distintaslatitudes.net/codeando-mexico-hackers-la-participacion-ciudadana
https://www.distintaslatitudes.net/codeando-mexico-hackers-la-participacion-ciudadana
http://www.sudestada.com.uy/articleId__eb896a4f-a970-4871-91ad-7609862c6b1a/10893/Detalle-de-Noticia
http://www.sudestada.com.uy/articleId__eb896a4f-a970-4871-91ad-7609862c6b1a/10893/Detalle-de-Noticia
http://www.sudestada.com.uy/articleId__8a93802a-a93a-49c3-ba93-bd8b0956b3a7/10893/Detalle-de-Noticia
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ticia de Crimen Organizado y que permitió 
vincular a importantes empresarios locales 
en la maniobra; y la denuncia de grandes es-
tudios locales en el lavado de dinero del ex 
tesorero del  Partido Popular español, Luis 
Bárcenas. Estas tres investigaciones nos 
han llevado a distintas instancias interna-
cionales para la presentación de sus resul-
tados”, dijo Werner.

“Tenemos una  agenda propia, que aporta 
una mirada diferente sobre temas de agen-
da (con un enfoque más contextual) e in-
vestigamos temas propios que salen de la 
cobertura cotidiana del resto de los medios. 
Tenemos un estricto mecanismo de trabajo 
que implica un proceso de investigación y 
redacción de las historias, lo cual nos ha per-
mitido desarrollar un periodismo de calidad 
que nos ha dado mucho resultado en cuanto 
a impacto”, agregó.

Ahora, sus objetivos son consolidar el me-
dio después de dos años de trabajo como un 
referente del periodismo de investigación y 
de datos; establecer una agenda de temas 
relacionados con la corrupción, la transpa-
rencia y los derechos humanos; y también 
participar de instancias internacionales de 
periodismo de investigación y de datos en 
los que Uruguay no había participado ante-
riormente. Además, quieren despertar el in-
terés en los estudiantes sobre el periodismo 
de investigación y de datos.

Actualmente, mantienen un acuerdo de co-
laboración con el Servicio de Paz y Justicia, 
una ONG con 35 años de antigüedad enfo-
cada en los derechos humanos, y con el Cen-
tro de Archivos y Acceso a la Información 
Pública, con el que mantienen iniciativas e 
intereses en común.

“Además, a través de concursos públicos y 
abiertos, hemos recibido financiamiento 
por parte del Banco Mundial, el Banco In-
teramericano de Desarrollo, la Agencia de 
Gobierno Electrónico de Uruguay (Agesic) y 
Unesco”, dijo Werner.

De momento, ese ha sido justamente el 
principal obstáculo de la iniciativa: el acceso 
al financiamiento institucional que permita 
garantizar una sustentabilidad del proyecto 
a largo plazo, un reto de muchas iniciativas 
periodísticas, no solo en América Latina, 
sino en todo el mundo.

En el contexto latinoamericano, Sudestada 
visualiza muchas oportunidades para el tra-
bajo conjunto y colaborativo en materia de 
periodismo de datos.

“La existencia de distintas instancias inter-
nacionales como AbreLatam y ConDatos o 
el Foro de Medios Digitales o la MediaParty 
organizada por Hacks/hackers brindan 
la oportunidad de conocer a colegas y 
compartir experiencias”, dijo el director del 
medio.

Con una fuerte apuesta por la innovación, y 
un trabajo pionero en su país, Sudestada se 
proyecta a seguir creciendo y a aumentar su 
impacto, en un momento en que en América 
Latina empiezan a despertar y tomar fuerza 
los movimientos de datos y gobierno abier-
to.

http://www.sudestada.com.uy/articleId__bf977ef7-37b4-4282-909c-44732c39d054/10981/Detalle-de-Investigacion
http://www.sudestada.com.uy/articleId__bf977ef7-37b4-4282-909c-44732c39d054/10981/Detalle-de-Investigacion
http://www.sudestada.com.uy/10921/Codigo-de-etica
http://www.serpaj.org.uy/serpaj/
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LA COMUNIDAD QUE 
“EVANGELIZA” A PERÚ 
EN DATOS ABIERTOS

 Diego Pérez Damasco | Jun 22, 2016

https://distintaslatitudes.net/la-comunidad-evangeliza-a-peru-en-datos-abiertos%20
https://distintaslatitudes.net/la-comunidad-evangeliza-a-peru-en-datos-abiertos%20
https://distintaslatitudes.net/la-comunidad-evangeliza-a-peru-en-datos-abiertos%20
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
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Perú es parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. 
Sin embargo, las estrategias de gobierno –tanto na-
cionales como locales- todavía no alcanzan el poten-
cial que tienen, y todavía hay mucho espacio para que 
la sociedad civil se involucre en este tema y en la lucha 
por datos abiertos.

Open Data Perú busca liderar este proceso, tanto para 
que el gobierno cumpla los compromisos relacionados 
con datos abiertos, como para que haya más comuni-
dades y tecnólogos comprometidos con el trabajo y 
difusión en esta área. Y por eso es nuestra siguiente 
organización en nuestro listado de colectivos de datos 
abiertos en América Latina.

“Open Data Perú se fundó como un proyecto colabo-
rativo que busca fomentar el uso de datos abiertos y 
abrir la información para hacerla más accesible. Ac-
tualmente contamos con distintos colaboradores a 
nivel nacional que están comprometidos con seguir 
trabajando en la misma línea. Al ser un trabajo colabo-
rativo, no hay una dependencia o equipo formal”, dijo 
a Distintas Latitudes Antonio Cucho, fundador y pro-
motor de esta comunidad.

El proyecto inició en febrero de 2014, en el marco 
del Día Internacional de Datos Abiertos. A partir de 
entonces, se han organizado talleres y conferencias 
relacionadas con periodismo y apertura de datos, a 
modo de una comunidad que no está constituida for-
malmente.

“Nuestro objetivo en general es fomentar el uso de da-
tos abiertos, apertura y/o generación de datos abier-
tos y el desarrollo de aplicaciones que puedan darle 
valor a estos. Trabajamos de manera muy cercana con 
comunidades de tecnología, universidades, periodis-
tas, etc. La idea principal es buscar colaboradores que 
puedan apoyarnos con el trabajo de evangelización a 
nivel nacional, de esa manera podemos llegar a distin-
tas regiones del país”, dijo Cucho.

De los principales logros que se adjudica la organi-
zación está el haber participado del programa de Fe-
llows de  School of Data (Escuela de Datos), además 

Nombre 
Open Data Perú

País
Perú

Facebook
facebook.com/opendataperu

Twitter
@od_pe

Una frase 
“Queremos hacer un trabajo de 
evangelización a nivel nacional, de 
esa manera podemos llegar a distin-
tas regiones del país”.

Se definen como: 
Comunidad de colaboradores que 
quieren abrir la información y fo-
mentar el uso de datos abiertos.

http://www.opengovpartnership.org/es
http://odpe.org/
https://www.distintaslatitudes.net/sudestada-pioneros-en-periodismo-datos-en-uruguay
https://www.distintaslatitudes.net/sudestada-pioneros-en-periodismo-datos-en-uruguay
https://www.distintaslatitudes.net/sudestada-pioneros-en-periodismo-datos-en-uruguay
http://schoolofdata.org/
https://twitter.com/od_pe
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de participar del consejo consultivo en el 
2015. También, organizaron y coordinaron 
un programa de becarios a nivel nacional y 
seleccionaron tres representantes que tra-
bajaron con Open Data Perú en la organiza-
ción de talleres de nivel nacional en el 2015.

“Organizamos el desafío Desarrollando 
América Latina 2015 en la ciudad de Chicla-
yo (Perú), evento que permite que tecnólo-
gos y hackers puedan crear soluciones a los 
distintos problemas que existen en Amé-
rica Latina. Así como distintas alianzas con 
comunidades y organizaciones donde cola-
boramos de manera constante en las discu-
siones sobre datos abiertos, periodismo de 
datos, tecnología cívica, etc”, agregó el fun-
dador de la organización.

“Al ser una comunidad que no tiene perso-
nería jurídica, nos impide acceder o postu-
lar a donaciones o  grants  que nos permita 
fomentar el trabajo. Actualmente nos 
apoyamos en organizaciones que pueden 
recibir o canalizar algún tipo de apoyo. Al no 
tener fondos propios, no podemos realizar 

actividades regulares, y poder apoyar a más 
proyectos a implementarse”, añadió sobre la 
situación económica de la comunidad, uno 
de sus principales retos.

A nivel de trabajo colaborativo latinoameri-
cano, Open Data Perú pretende que existan 
más iniciativas de toda la región, pues re-
conocen que aún son pocas las iniciativas. 
Es su opinión que las “desconferencias” y 
encuentros de datos abiertos son un buen 
punto de partida para desarrollarse y co-
nectarse con otros.

Por otra parte, para generar impacto, buscan 
que su trabajo sea rebotado por la prensa, 
escriben posts con sus experiencias, partici-
pan en mesas de trabajo de datos abiertos 
y exponen su trabajo e investigación en dis-
tintas conferencias de datos abiertos.

La presencia y la constante participación 
y expresión son claves para hace un traba-
jo que tenga impacto social y que permita 
cumplir con las metas de cambio que se han 
propuesto.
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TEDIC Y LA LUCHA PARAGUAYA 
POR LOS DERECHOS CIVILES EN 

INTERNET
Diego Pérez Damasco | Jul 6, 2016

https://distintaslatitudes.net/tedic-la-lucha-paraguaya-los-derechos-civiles-en-internet%20
https://distintaslatitudes.net/tedic-la-lucha-paraguaya-los-derechos-civiles-en-internet%20
https://distintaslatitudes.net/tedic-la-lucha-paraguaya-los-derechos-civiles-en-internet%20
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
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A inicios de 2015, en el Congreso de Paraguay se im-
pulsó un proyecto de retención de datos de tráfico en 
Internet, el cual violentaría derechos fundamentales 
como los de privacidad, y que daría pie a la vigilancia 
masiva en ese país suramericano. Sin embargo, la la-
bor de incidencia de una organización de tecnología 
cívica y datos abiertos logró evitarlo.

Esa organización fue Tedic, a través de su exitosa cam-
paña #Pyrawebs; nuestra siguiente parada en el reco-
rrido latinoamericano de organizaciones y colectivos 
de datos abiertos.

Su nombre completo es Asociación de Tecnología, 
Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación 
(Tedic) es una asociación con capacidad restringida y 
sin fines de lucros con personería creada el 26 de mar-
zo de 2012 en la ciudad de Asunción, capital de Para-
guay.

La organización fue creada por un grupo de personas 
con trayectorias en diferentes disciplinas, cuyo funda-
mento fue la creación, difusión y promoción de bienes 
o recursos compartidos o de propiedad común con 
otros colectivos, que a lo largo de los años se fue afi-
nando para abordar estratégicamente en el desarrollo 
de tecnología cívica y defensa de los derechos huma-
nos en Internet para una cultura libre.

Durante los primeros años, sus miembros se dedica-
ron a medio tiempo a realizar trabajos y actividades 
en torno de la cultura libre. Luego, se sumaron pe-
queños proyectos financiados por “mini grants” para 
el desarrollo de tecnología cívica. Ambos elementos 
innovadores fortalecieron a la organización para en-
focarse única y exclusivamente en el cumplimiento de 
sus líneas de acción desde el año 2015.

“En tecnología cívica hemos desarrollado hasta aho-
ra varios proyectos. Iniciamos con una plataforma de 
datos abiertos del Congreso, que se llama Parlamento 
Abierto. Allí se puede encontrar información de los 
proyectos de ley, el estado en que se encuentran, qué 
legisladores iniciaron las propuestas, a qué partido 
pertenecen, en qué comisiones trabajan. También se 

Nombre 
Tedic

País
Paraguay

Twitter
@TEDICpy

Página en Facebook
facebook.com/tedicpy1

Una frase 
“Queremos desmitificar la comple-
jidad de la tecnología y el Internet”.

Se definen como: 
Una organización que promueve 
los principios de una cultura libre 
y defiende los derechos civiles en 
Internet.

https://www.tedic.org/
https://pyrawebs.tedic.org/
http://www.parlamentoabierto.org.py/
http://www.parlamentoabierto.org.py/
https://www.tedic.org/
https://twitter.com/TEDICpy
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puede escribir a los representantes, y tene-
mos un módulo más interactivo que visua-
liza cómo votan los diputados”, dijo a  Dis-
tintas Latitudes, Jazmín Acuña directora de 
Proyectos de Tedic.

“También tenemos una aplicación que se lla-
ma El Avizor, que es para que la gente pue-
da hacer reportes de irregularidades en las 
elecciones municipales. Eso fue en noviem-
bre del año pasado, y allí se pueden ver los 
resultados”, agregó.

Adicionalmente, cuentan con una herra-
mienta llamada Queremos Saber, donde en 
tres sencillos pasos se puede solicitar infor-
mación a cualquier institución del estado, 
pero en este momento no se está promocio-
nando porque necesita ajustes en la colabo-
ración con el gobierno para que lleguen las 
consultas a las instituciones.

Acuña contó a  Distintas Latitudes  que 
actualmente también están trabajando en 
un nuevo proyecto que se llama Mi Ciudad, 
para enviar reportes sobre problemas en 
servicios urbanos (caños rotos, postes 
de luz caídos, problemas con la basura, 
contaminación) en Asunción. Este proyecto 
también permitirá que las personas 
difundan iniciativas propias, como huertos 
urbanos, circuitos de bicicleta, eventos, etc.

“Nos inspiramos en la experiencia de Uru-
guay, también en la de Inglaterra, que tuvie-
ron mucho éxito con aplicaciones de este 
tipo. Eso aún no lo lanzamos, y estamos tra-
bajando en conectar efectivamente con la 
municipalidad local para que los reportes 
lleguen a las autoridades y estas puedan 
responder en tiempo y en forma”, dijo la di-
rectora de Proyectos.

“Según nuestra experiencia, si no hay res-
puesta efectiva de las autoridades las apli-
caciones no funcionan. La gente se cansa y 
deja de confiar en la eficacia de la tecnología 
para solucionar sus problemas”, agregó.

Uno de sus iniciativas más exitosas, sin em-
bargo, pues #Pyrawebs, que tuvo incidencia 
en el rechazo a un proyecto de ley y que tuvo 
eco más allá de las fronteras de Paraguay.

“Hemos hecho también varias investiga-
ciones sobre vigilancia en Paraguay, donde 
pusimos en evidencia al gobierno, y cómo 
sus agencias de seguridad han adquirido, 
sin ningún tipo de control ni monitoreo, sof-
tware de vigilancia”, dijo Acuña.

A pesar de estos señalamientos, Acuña ase-
gura que su labor de incidencia se basa en 
tener una comunicación fluida con las auto-
ridades y tomadores de decisión, y la utiliza-
ción de herramientas de comunicación para 
vincularse con la gente.

Como los principales obstáculos que ha te-
nido Tedic, Acuña cita la obtención de re-
cursos –pues se financian principalmente 
por cooperación internacional, el ganarse 
un espacio como jóvenes, y también el ma-
chismo, pues la organización es liderada por 
Maricarmen Sequera (directora ejecutiva) y 
ella.

Ahora, en la agenda de Tedic está pendiente 
la redacción de un proyecto de ley de pro-
tección de datos personales, y la participa-
ción en la creación de plan de ciberseguri-
dad que lleva a cabo el gobierno.

http://www.elavizor.org.py/
http://www.queremosaber.org.py/
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CONGRESO TRANSPARENTE: 
LA APUESTA POR UN GOBIERNO 

ABIERTO EN GUATEMALA
Diego Pérez Damasco | Mar 1, 2017

Guatemala cuenta con avances muy puntuales en materia de Gobierno Abierto y Datos 
Abiertos. Por ejemplo, el país tiene una ley de acceso a la información pública, en la cual 
se establecen todas las obligaciones y procedimientos en cuanto a datos públicos y solici-
tudes de información. Sin embargo, esos avances aún deben profundizarse y fortalecerse. 
Para conocer más sobre los retos del país centroamericano, Distintas Latitudes conversó con 
Congreso Transparente.

https://distintaslatitudes.net/congreso-transparente-gobierno-abierto-guatemala%20
https://distintaslatitudes.net/congreso-transparente-gobierno-abierto-guatemala%20
https://distintaslatitudes.net/congreso-transparente-gobierno-abierto-guatemala%20
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
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Tras casi seis años de operación, el equipo de ejecu-
ción de proyectos de la organización ahora cuenta con 
seis personas: 4 especialistas de Ciencias Sociales, 
principalmente de Ciencias Políticas, una diseñadora 
y una periodista. Ángel Ramírez, director ejecutivo de 
Congreso Transparente, conversó con  Distintas Lati-
tudes sobre la iniciativa. A continuación, la entrevista.

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL OBJETIVO DE 
CONGRESO TRANSPARENTE Y CÓMO 
TRABAJAN PARA CONSEGUIRLO?

La línea de trabajo de nuestra organización está eng-
lobada en los tres pilares de Gobierno Abierto: trans-
parencia, participación ciudadana y colaboración. 
Nuestro principal objetivo es ser un vínculo entre la 
ciudadanía y las instituciones públicas a través de la 
visión de Gobierno Abierto y sus herramientas.

Hacemos procesos de acceso a la información públi-
ca, de reutilización de la información, de divulgarla y 
hacer la entendible. En participación, tratamos de dar 
procesos de formación y de acompañamiento a dife-
rentes organizaciones y colectivos de sociedad civil, 
con el objetivo de empoderarlos para que entiendan 
la participación ciudadana como uno de los pilares de 
Gobierno Abierto, y no como un ejercicio aislado. Y en 
colaboración, hacemos mucho trabajo de incidencia 
con organizaciones e instituciones públicas, en fun-
ción de diferentes dinámicas, especialmente de Parla-
mento Abierto, con los planes nacionales de Gobierno 
Abierto también.

¿CÓMO SE VINCULAN CON LAS DEMÁS 
ORGANIZACIONES DE DATOS ABIERTOS O 
GOBIERNO ABIERTO DE SU PAÍS Y DE LA 
REGIÓN?

En materia de alianzas tenemos dos perspectivas. Pri-
mero, hacer alianzas nacionales que siempre estén 

Nombre: 
Congreso Transparente.

País: 
Guatemala

Facebook: 
facebook.com/CongresoTranspa-
rente.org

Twitter: 
@CongresoT

Una frase:
En Guatemala, aunque hay apertu-
ra, hay una debilidad institucional 
muy fuerte, con el hecho de que no 
exista una instancia de gobierno es-
pecí ca que coordine el tema de go-
bierno abierto. 

Se definen como:
Organización que aboga transpa-
rencia, participación ciudadana y 
colaboración en Guatemala.

https://www.facebook.com/CongresoTransparente.org/
https://www.facebook.com/CongresoTransparente.org/
https://twitter.com/CongresoT
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en función de un objetivo específico; como, 
por ejemplo, el Plan de Acción Nacional, o el 
Plan de Acción de Parlamento Abierto, o al-
guna iniciativa en específico.

Por su parte, en la perspectiva internacional, 
lo tenemos muy claro en temas como forta-
lecer la comunidad de Gobierno Abierto a 
nivel centroamericano y latinoamericano. 
Formamos parte de la Red Latinoamericana 
de Transparencia Legislativa, que somos los 
que hacemos el Índice de Transparencia Le-
gislativa.

¿QUÉ TANTA APERTURA EXISTE PARA 
DIALOGAR CON LAS AUTORIDADES 
PÚBLICAS SOBRE ESTE TEMA?

Cada vez es mayor el espacio de diálogo de 
estos temas de datos abiertos y gobierno 
abierto con las autoridades en Guatemala. 
Obviamente, como todo esfuerzo de inci-
dencia es poco a poco, esto ha sido un pro-
ceso. Son saltos cualitativos, no tan periódi-
cos, pero de bastante calidad.

Nosotros fuimos el Mecanismo de Revisión 
Independiente del primer Plan de Acción, y 
hemos participado del Segundo y del Tercer 
Plan de Acción de manera activa, entonces 
eso nos ha ayudado a tener un acercamien-
to mucho más fuerte con diferentes instan-
cias públicas.

En Guatemala, aunque hay apertura, hay 
una debilidad institucional muy fuerte, con 
el hecho de que no exista una instancia de 
gobierno específica que coordine el tema 
de gobierno abierto. Eso al final de cuen-
tas hace que los esfuerzos sean mucho más 
difíciles, porque se hacen desde diferentes 
frentes y no vienen de un solo ente coordi-
nador.

¿QUIÉN LES RESPALDA Y CON QUÉ 
TIPO DE RECURSOS?

Hemos tenido alrededor de tres o cuatro 
fuentes de financiamiento. La primera fuen-
te de financiamiento fue Hivos. Luego, tuvi-
mos financiamiento de dos fundaciones de 
Guatemala, una que es la fundación 2020, 
que fue por un año. Los últimos dos finan-
ciamientos que hemos tenido han sido con 
la Embajada de Canadá, y tenemos el apo-
yo de una organización alemana, que es del 
Ministerio de Cooperación alemán, que DW 
Akademie, que nos apoya no directamente 
con fondos transferidos a la organización, 
sino con la ejecución de actividades, con la 
contratación de una parte del equipo, para 
poder mantener el trabajo que hemos veni-
do haciendo.
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¿CUÁLES HAN SIDO SUS PRINCIPALES 
OBSTÁCULOS?

Uno de los principales obstáculos siempre 
es la sostenibilidad, para poder asegurar el 
trabajo permanente y de tiempo completo. 
Por otro lado, el hecho también de poder 
vincularnos a las distintas iniciativas y que 
no se conviertan en un potencial riesgo para 
la organización por el hecho de ser cada vez 
más trabajo y menos recursos para el equi-
po. Por otro lado, la apertura con las instan-
cias públicas siempre es un obstáculo para 
poder lograr ese trabajo de la organización.

¿CUÁLES HAN SIDO SUS PRINCIPALES 
LOGROS?

El rol activo que hemos tenido, especial-
mente en Gobierno Abierto en el país, ha 
sido uno de los grandes logros que hemos 
tenido. Realmente nos ha dado la oportuni-
dad de posicionar el tema y de convertirnos 
en un referente para la temática. Por otro 
lado, también hemos tenido campañas muy 
exitosas desde Congreso Transparente en 
redes sociales, y campañas que han tenido 
incidencia directamente en la toma de deci-
siones.

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS O 
REFORMAS MÁS URGENTES EN SU PAÍS 
PARA AVANZAR EN TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A DATOS?

Lo primero es el tema de la institucionali-
dad. Eso es fundamental, porque permite 
dar un respaldo público, estatal, al tema de 
Gobierno Abierto. Por otro lado, también 
hace falta fortalecer en la mentalidad del 
funcionario público y de la sociedad civil 
en esta perspectiva los pilares de Gobierno 
Abierto y el uso de datos abiertos.

Otro cambio importante, es la necesidad de 
la Política Nacional de Datos Abiertos para 
poder fortalecer las diferentes instancias y 
los diferentes niveles técnicos del Estados y 
las instituciones públicas para poder tener 
un lineamiento general de cómo abrir datos, 
de cómo capacitar a los encargados de abrir 
esos datos, de cómo eso puede fortalecer la 
cocreación y el valor público.

Por último, se le debe dar más autonomía a 
un sistema nacional de transparencia que 
realmente permita que, por ejemplo, en 
temas de acceso a la información pública, 
alguna institución tenga capacidad de con-
trol horizontal para sancionar esas faltas, 
porque por el momento solo podemos tener 
sanciones morales, y está demostrado que 
son mucho más eficaces las sanciones admi-
nistrativas.
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MAPANICA: LA COMUNIDAD DE 
SOFTWARE LIBRE QUE QUIERE 

MAPEAR NICARAGUA
Diego Pérez Damasco | Jul 20, 2016

https://distintaslatitudes.net/la-comunidad-quiere-mapear-nicaragua%20%20
https://distintaslatitudes.net/la-comunidad-quiere-mapear-nicaragua%20%20
https://distintaslatitudes.net/la-comunidad-quiere-mapear-nicaragua%20%20
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
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En Centroamérica no siempre es sencillo saber por 
dónde pasan y en dónde paran las rutas de buses y 
otros medios de transporte público. Sin embargo, el 
panorama ahora es mucho más claro en Nicaragua, 
gracias a una comunidad de entusiastas que está ma-
peando el país.

Se trata de MapaNica, también llamada Open Street 
Map Nicaragua, y además de haber mapeado el trans-
porte público de la capital del país, Managua, está ge-
nerando datos basados en la ubicación para múltiples 
usos.

“Somos una comunidad de entusiastas de la informa-
ción geográfica optando por el uso de nuevas tecnolo-
gías libres. Es un grupo muy diverso, al cual pertenecen 
cartógrafos profesionales, empresas, organizaciones 
sin fines de lucro, programadores, estudiantes de va-
rias carreras y otros ciudadanos quienes se apoderan 
de las herramientas participativas para contribuir a la 
recolección de información geográfica”, dijo a  Distin-
tas Latitudes Felix Delattre, impulsor de MapaNica.

El proyecto inició a finales del 2012, y se mantiene 
como una comunidad no constituida, con el objetivo 
de crear y distribuir sin restricciones el mejor mapa de 
Nicaragua, de manera colaborativa y libre.

De momento, han sido tres sus proyectos concreta-
dos. El más visible es el mapa del transporte pública 
de Managua.

 “En la creación del mapa de manera “crowd-funding” 
participaron más de 150 personas. Se creó un  mapa 
en papel y una herramienta en línea, y de esta manera 
logramos elaborar el primer mapa completo de trans-
porte público de una capital centroamericana”, dijo 
Delattre.

Por otra parte, en alianza con Unicef Nicaragua reali-
zaron un mapeo comunitario con niñas, niños, jóvenes 
y adolescentes en la Costa Caribe, en escuelas prima-
rias y secundarias. Es incluyó temas como la percep-
ción de peligro en el entorno de los barrios de algunas 
escuelas en la región Bluefields. En colaboración con 
estudiantes de las universidades costeñas crearon el 

Nombre 
MapaNica

País
Nicaragua

Twitter
@osm_ni

Página en Facebook
facebook.com/mapanica

Una frase 
“Hemos nacido desde las comunida-
des de Software Libre y contamos 
con un gran apoyo siempre de esta 
gran familia”.

Se definen como: 
Grupo multidisciplinario de en-
tusiastas que busca mapear toda 
Nicaragua.

http://rutas.mapanica.net/mapa
http://rutas.mapanica.net/mapa
http://rutas.mapanica.net/
http://confidencial.com.ni/los-verdaderos-geografos-estan-en-las-rutas/
http://confidencial.com.ni/los-verdaderos-geografos-estan-en-las-rutas/
http://unicef.org.ni/prensa/285/
http://mapanica.net/
https://twitter.com/osm_ni
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mapa base de la cuidad de Bilwi y el de Blue-
fields.

La comunidad también creó la prime-
ra  “Infraestructura de Datos Espacia-
les”  de Nicaragua, que consiste en un 
portal de descarga de geo-datos abiertos 
de Nicaragua, dirigido a profesionales, 
científicos y estudiantes. Este portal 
ofrece geo-datos vectoriales de Nicaragua 
en diferentes formatos, que pueden ser 
descargados y utilizados libremente.

Hasta el momento,  MapaNica  ha 
tenido apoyo desde las universidades 
nicaragüenses, y algunas ONGs, destacando 
Unicef Nicaragua y el Humanitarian 
OpenStreetMap Team (HOT). También 
algunas empresas nacionales en este cam-
po, como Innovatig y Kronoscode, que com-
parten la visión de un desarrollo beneficio-
so para todos al utilizar datos y tecnologías 
abiertas.

“Hemos nacido desde las comunidades de 
Software Libre y contamos con un gran apo-
yo siempre de ésta gran familia”, dijo Delat-
tre.

No obstante, también existen dificultades, 
como la obtención de fondos para invertir 

en las tareas que no se pudieron realizar con 
voluntariado, como la impresión del mapa 
de transporte público. También les ha cos-
tado convencer a instituciones de su visión, 
ya que el tema de los datos abiertos es muy 
nuevo en Nicaragua.

De hecho, Delattre considera que el tema 
de datos abiertos es un enorme reto para 
el país. Por ejemplo, la ley de la libertad de 
información en Nicaragua no es clara sobre 
si los datos estatales son realmente datos 
abiertos.

“Hay diferentes opiniones y no se ha dado 
un claro pronunciamiento del gobierno. 
Además, existe muy poca información di-
gital y disponible para compartir. Todo eso 
es un campo nuevo para todos los actores: 
gobierno, ciudadanos, empresas y organiza-
ciones”, dijo el impulsor de MapaNica.

En término generales, para Delattre la 
clave del éxito de  MapaNica  ha sido la 
“participación abierta” con métodos de 
“crowd-sourcing” y “crowd-funding”, así 
como la fascinación por la tecnología 
combinada con el deseo de crear un avance 
en vez de simple consumo.

 

http://unicef.org.ni/prensa/285/
http://unicef.org.ni/prensa/285/
http://datos.mapanica.net/
http://datos.mapanica.net/
https://distintaslatitudes.net/abriendo-el-camino-a-los-datos-abiertos-en-costa-rica-2
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DATOS Y ROSTROS
PARA LOS FEMINICIDIOS EN 

BOLIVIA
Diego Pérez Damasco | Ago 3, 2016

https://distintaslatitudes.net/datos-rostros-los-feminicidios-en-bolivia
https://distintaslatitudes.net/datos-rostros-los-feminicidios-en-bolivia
https://distintaslatitudes.net/datos-rostros-los-feminicidios-en-bolivia
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
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Nombre 
¿Cuántas más?

País
Bolivia

Página en Facebook
facebook.com/FeminicidiosBolivia

Una frase 
“Hemos demostrado que se pueden 
hacer cosas cuando estamos unidas”.

Se definen como: 
 Iniciativa multidisciplinaria que 
da nombres a los datos de feminici-
dios en Bolivia.

A finales de 2014, un proyecto periodístico trató de 
determinar por qué en ese año Cochabamba tuvo el 
índice de feminicidios más alto de toda Bolivia. Ante 
la escasez de datos oficiales, el grupo realizó un moni-
toreo con base en publicaciones de prensa, para tener 
sus propias cifras de violencia de género.

Fue gracias a este trabajo sobre feminicidios en Co-
chabamba que surgió  ¿Cuántas más?, como parte del 
diario digital boliviano La Pública. En 2015, ampliaron 
la cobertura de Cochabamba a toda Bolivia, lo cual ha 
sido posible gracias al trabajo de un grupo interdisci-
plinario de comunicadoras, especialistas en derecho, 
y un diseñador, así como periodistas afiliados de otras 
ciudades.

“Nuestro principal objetivo es tener datos actualiza-
dos sobre violencia extrema contra la mujer, es decir, 
feminicidios aquí en Bolivia. El problema es que la po-
licía tiene datos, pero estos datos no tienen nombre”, 
dijo Ida Peñaranda, integrante del equipo de este pro-
yecto a Distintas Latitudes.

“No te dicen quiénes fueron, cuántos años tenían (las 
víctimas), y lo que hace ¿Cuántas más?, es con base en 
la información periodística disponible elaborar unas 
bases de datos básicas, pero que te dan información 
importante de lo que está pasando en la sociedad”, 
agregó.

Para Peñaranda, uno de los logros más importantes 
que han tenido ha sido la creación de una comunidad, 
tanto para compartir las informaciones que generan 
–que se vuelven virales- como para hacer incidencia.

“Hemos demostrado que se pueden hacer cosas cuan-
do estamos unidas, y de hecho este año impartimos un 
taller que se llama ‘Juntas somos más fuertes’, dedica-
do a activistas y personas que hacen cobertura sobre 
los casos de violencia de género en Bolivia”, dijo.

http://cuantasmas.lapublica.org.bo/
https://www.facebook.com/FeminicidiosBolivia/
http://lapublica.org.bo/


50

Pero, sobre todo, para  ¿Cuántas más?  es 
importantes darles nombre, rostro humano 
e historia a las víctimas. Un caso emblemá-
tico, rescatado por Peñaranda, se dio el año 
pasado (2015), una joven fue asesinada por 
su pareja para no tener que pagar las pen-
siones de su hija, y la bebé desapareció.

La bebé se llama Keyla Morales, y se trata 
de un caso que no se ha cerrado en Bolivia, 
y en el cual la familia de las víctimas escribió 
directamente a  ¿Cuántas más?, para pedir 
apoyo en difundir la información de lo que 
ha ocurrido.

“No se ha resuelto, pero por lo menos ha 
quedado claro porque no se está resolvien-
do y eso es básicamente por falta de volun-
tad política y económica. En Bolivia hay una 
tarea pendiente de traer las leyes a la prác-
tica”, dijo Peñaranda.

¿Cuántas más? dio a conocer hace unos dos 
meses que en Bolivia solo 2 de cada 10 casos 
se resuelven en el país, y un mes después el 
Ministerio de Justicia dio el mismo dato.

Actualmente, las personas integrantes del 
proyecto están analizando nuevas historias 
que deben ser contadas, cómo qué pasa con 
los niños huérfanos porque su padre asesi-
nó a su madre, o los casos de mujeres que 
han sido asesinadas después de haber pues-
to una denuncia contra sus parejas.

En su trabajo, ¿Cuántas más? originalmente 
se apoyó con fondos de HIVOS. 
Ahora, también reciben respaldo de la 
Coordinadora de la Mujer, una plataforma 
que agrupa a varias organizaciones no 
gubernamentales que trabajan temas de 
violencia de género. También hay muchas 
activistas independientes que dan apoyo.

Además, han contado con el respaldo de 
los Servicios Legales Integrales Municipa-
les (SLIM), que son instancias creadas para 
recibir los casos de violencia de género, 
y en donde les dan a las víctimas asesoría 
legal y psicológica. Ellos trabajarán jun-
to con  ¿Cuántas más?, HIVOS y Escuela de 
Datos en una expedición de datos sobre el 
tema.

Para Peñaranda, la particularidad más gran-
de Bolivia en materia de datos abiertos es 
que hay mucho trabajo pendiente, pues el 
tema aún es nuevo en el país. Y, además, 
resulta vital el trabajo conjunto a nivel lati-
noamericano.

“Queremos contactar con colegas de países 
hermanos vecinos, porque hay temas re-
currentes. El machismo en América Latina, 
el acoso callejero, esta normalización de la 
violencia es común en nuestros países, y se-
ría importante empezar a abrir espacios de 
diálogo, para ver cómo podemos posicionar 
alguna campaña para hacer más efectivo 
todo el trabajo que estamos haciendo”, con-
cluyó Peñaranda.

 

https://distintaslatitudes.net/abrelatam-genero-fue-parte-de-la-agenda-colaborativa
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INFOAMAZONIA: PERIODISMO DE 
DATOS PARA ENTENDER Y SALVAR 

LA SELVA
Diego Pérez Damasco | Ago 24, 2016 

https://distintaslatitudes.net/infoamazonia-periodismo-datos-entender-salvar-la-selva
https://distintaslatitudes.net/infoamazonia-periodismo-datos-entender-salvar-la-selva
https://distintaslatitudes.net/infoamazonia-periodismo-datos-entender-salvar-la-selva
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
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La selva amazónica tiene el mayor número de espe-
cies vivas del planeta y es conocida como “el pulmón 
del mundo”, por su relevancia en el proceso de con-
vertir dióxido de carbono en oxígeno. Por ello resulta 
trascendental dar a conocer los graves problemas am-
bientales que enfrenta dicha región, como la defores-
tación, quemas y la explotación poco sostenible de sus 
riquezas naturales.

Dar a conocer lo que ocurre en la Amazonia, y en par-
ticular cómo afectan las políticas de los estados y las 
actividades económicas en esta selva de invaluable 
riqueza ambiental es el trabajo que se propuso  In-
foAmazonia, proyecto que nació en Brasil, pero que 
está tendiendo alianzas en toda su área de cobertura 
(la selva amazónica abarca 9 países suramericanos) y 
más allá. El proyecto surgió por iniciativa del periodis-
ta brasileño Gustavo Faleiros, quien actualmente lo 
coordina.

“En 2008 trabajaba en un sitio brasileño que se llama 
‘O Eco’, que es una red de periodistas ambientales y 
ambientales. En ese año empecé a hacer algunos ex-
perimentos de narrativas con imágenes de satélite, y 
principalmente datos de quema en áreas protegidas. 
De este trabajo surgió la iniciativa de hacer una plata-
forma que iba a mezclar las historias con la informa-
ción satelital”, dijo Faleiros a Distintas Latitudes.

El proyecto se llamó primero ‘O Eco Amazonia”, y se 
invitó a periodistas de los 9 países de la Amazonia a 
escribir sobre la región. En 2012, una alianza con la 
organización no gubernamental (ONG)  Internews, y 
en particular su programa Earth Journalism Network, 
se lograron fondos para crear la plataforma de InfoA-
mazonia.

“Es básicamente una plataforma de datos y contenido 
geolocalizado. Todavía se mantiene como un proyecto 
de ‘O Eco’ pero llevamos dos años de un proceso de 
transición para formar una organización propia”, dijo 
Faleiros.

Para el periodista, uno de los principales logros del 
proyecto ha sido el impacto que ha tenido en térmi-

Nombre 
 InfoAmazonia

País
Brasil

Página en Facebook
facebook.com/infoamazonia

Twitter
@InfoAmazonia

Una frase 
“Somos básicamente una 
plataforma de datos y contenido 
geolocalizado (geoperiodismo)”.

Se definen como: 
Periodismo de datos ambiental 
para la Amazonia.

http://infoamazonia.org/es
http://infoamazonia.org/es
http://www.oeco.org.br/
https://internews.org/
http://earthjournalism.net/
http://infoamazonia.org/es
https://www.facebook.com/infoamazonia/%3Ffref%3Dts
https://twitter.com/InfoAmazonia
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nos del lenguaje que emplea. Muchas per-
sonas les han buscado para averiguar cómo 
se hace, y la idea se ha replicado al menos 
9 veces (3 veces en África, 2 veces en Asia, 
y también en Estados Unidos y Suramérica). 
Este lenguaje es lo que se ha denominado 
“geoperiodismo”.

Por otra parte, su trabajo de más impacto, 
en la opinión de Faleiros, fue un reporta-
je que se realizó el año pasado, titulado “A 
política do desmatamento” (La política de 
la deforestación), que trata sobre el presu-
puesto del gobierno de Brasil para combatir 
esta problemática.

“Tuvo mucho impacto, al gobierno no le gus-
tó nada nuestras conclusiones, que también 
fueron reproducidas en periódicos naciona-
les e internacionales, de que el gobierno de 
Dilma Rousseff había cortado los gastos de 
manera bastante acentuada, 72%, en com-
paración con el gobierno anterior de Lula. 
Esto generó un debate público sobre la ca-
lidad de la política ambiental de Roussefff. 
Nuestro impacto fue al final ser la fuente de 
la historia”, dijo Faleiros.

Este reportaje fue elaborado por Gustavo 
Faleiros, Ricardo Verdum, Thiago Medaglia, 
Miguel Peixe, Vitor George, Thiago Carval-
haes y Tobias Rodil.

En materia del trabajo que realizan con da-
tos, el periodista brasileño explica que tra-
bajan principalmente gracias a alianzas con 
organizaciones de investigación que donan 
los datos. Por ejemplo, en el mapa de de-
forestación, además de datos del gobierno 
de Brasil, tienen datos del Centro Interna-

cional de Agricultura Tropical (CIAT), en 
Colombia, así como datos de la Universidad 
de Maryland, en Estados Unidos, que hace 
una medición global. También cuentan con 
datos de la Red Amazónica de Información 
Socioambiental Georreferenciada (RAISG).

“Estamos buscando acceso de verdad a los 
datos que están produciendo otros gobier-
nos. El gobierno de Perú tiene y también el 
de Colombia. Nos estamos acercando a esa 
información pública. Pero el problema es 
que muchas veces cada institución la mane-
ja en su propio formato, lo que hace que ne-
cesiten algún tipo de adaptación para crear 
un nuevo mapa y no cometer errores en la 
visualización”, dijo Faleiros.

Para Faleiros ahora su gran reto es equi-
librar el análisis puro de datos con un pe-
riodismo de mayor profundidad, que no se 
olvide de contar historias que les lleguen a 
sus audiencias y que genere un impacto más 
amplio.

“Hicimos un buen periodismo, pero no en 
la cantidad necesaria para alcanzar al pú-
blico. Para nosotros es importante tener un 
crecimiento de audiencia que justifique el 
esfuerzo de trabajar con datos que son difí-
ciles”, agregó.

Desde la experiencia de InfoAmazonia, el 
trabajo en equipo a nivel latinoamerica-
no aumenta la riqueza, teniendo en cuenta 
siempre la creación de equipos multidisci-
plinarios, que complementen las habilida-
des existentes.

http://desmatamento.infoamazonia.org/
http://desmatamento.infoamazonia.org/
https://raisg.socioambiental.org/
https://raisg.socioambiental.org/
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VENDATA: UNA INICIATIVA 
CONTRA LA PÉSIMA CALIDAD 
DE LOS DATOS PÚBLICOS EN 

VENEZUELA
 Diego Pérez Damasco | Sep 1, 2016 

https://distintaslatitudes.net/vendata-una-iniciativa-contra-la-pesima-calidad-de-los-datos-abiertos-en-venezuela%20
https://distintaslatitudes.net/vendata-una-iniciativa-contra-la-pesima-calidad-de-los-datos-abiertos-en-venezuela%20
https://distintaslatitudes.net/vendata-una-iniciativa-contra-la-pesima-calidad-de-los-datos-abiertos-en-venezuela%20
https://distintaslatitudes.net/vendata-una-iniciativa-contra-la-pesima-calidad-de-los-datos-abiertos-en-venezuela%20
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
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Como en la mayoría de los países de América Latina, 
Venezuela cuenta con una Gaceta Oficial en donde 
deben publicarse leyes, decretos, nombramientos y 
demás información de interés público antes de que 
empiece a regir de manera efectiva. Sin embargo, pa-
reciera que las publicaciones están plagadas de erro-
res.

Los errores constantes en la Gaceta Oficial de Vene-
zuela son parte de los hallazgos de Vendata, un pro-
yecto en su fase inicial del Instituto de Prensa y So-
ciedad de Venezuela  y  Transparencia Venezuela, el 
cual se presenta como una plataforma de búsqueda 
online que permite poner al alcance de los venezola-
nos, en formatos reutilizables y código abierto, infor-
mación oficial contenida en archivos PDF.

La iniciativa surgió a mediados de 2015, cuando el 
Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS 
Venezuela) y Transparencia Venezuela convocaron a 
un equipo multidisciplinario de periodistas, progra-
madres y diseñadores web para crear el proyecto.

Vendata se define como un proyecto colaborativo con 
la participación de más de 50 personas de distintas 
profesiones y organizaciones no gubernamentales 
aliadas que está dirigida a periodistas de investigación, 
investigadores y ciudadanos interesados en conocer 
las decisiones del Estado venezolano.

“En Venezuela simplemente no hay una cultura 
de datos abiertos. Tampoco cultura de colabora-
ción. Eso es lo que intentamos cambiar con el pro-
yecto.  Cuando el Estado no da los datos que por ley 
le corresponde, la sociedad espontáneamente se 
organiza para conseguirlos u organizarlos”, dijo a Dis-
tintas Latitudes  Katherine Pennacchio, una de las 
coordinadoras de Vendata.

“Creo que eso es lo más cercano a activismo que ha-
cemos, porque la verdad somos periodistas no activis-
tas. Pero, la imposibilidad de conseguir datos nos ha 
llevado a ‘luchar’ por ellos activamente”, agregó.

La iniciativa se encuentra en fase de desarrollo y en 
etapa de liberación de datos relacionados con seis 

Nombre 
Vendata

País
Venezuela

Facebook:
facebook.com/vendataorg

Twitter: 
@Vendata_org

Una frase 
“Nuestro objetivo es coadyuvar la 
transparencia institucional”.

Se definen como: 
Plataforma de búsqueda online 
que permite poner al alcance de 
los venezolanos, en formatos re-
utilizables y código abierto, infor-
mación oficial contenida en archi-
vos PDF.

http://vendata.org/
http://ipysvenezuela.org/
http://ipysvenezuela.org/
https://transparencia.org.ve/
http://vendata.org/
https://www.facebook.com/vendataorg/%20
https://twitter.com/Vendata_org
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temas: designaciones de funcionarios pú-
blicos, creación de empresas y organismos 
del Estado, aprobación de leyes y créditos 
adicionales, expropiaciones y ascensos mi-
litares.  Se espera que durante el primer 
semestre de 2017 se hagan públicos todos 
los datos para su consulta.

Además de Pennacchio, el equipo de Ven-
data lo completan Víctor De Ponte, Coor-
dinador de desarrollo, Arysbell Arismendi, 
Asistente de coordinación, Roselia Ruiz, 
Diseñadora web, y Francisco Martínez, Pro-
gramador.

De momento, después de trabajar durante 
cuatro meses vaciando y verificando infor-
mación de la Gaceta Oficial en Venezuela, 
Vendata ha encontrado que lo que allí se 
publica “no es santa palabra”.

Han encontrado, especialmente, cuatro 
errores muy frecuentes. El primero, es 
que  los números de cédula no correspon-
den  a la persona que están designando a 
un cargo. Además, cuando se encuentran 
designaciones a los cargos de embajadores, 
estos nombramientos no vienen 
acompañados del número de cédula de la 
persona que ocupará el puesto.

En segundo lugar, han detectado  nombres 
escritos incorrectamente. En tercero, 
hay publicaciones con retraso. El equipo de 
Vendata se ha encontrado con designacio-
nes publicadas hasta cuatro años después 
de efectuadas.

Y, en cuarto lugar, hay baja calidad del docu-
mento en PDF. La Gaceta Oficial de Vene-
zuela se vende en físico, pero el documento 
que digitalizan y publican en las páginas web 
oficiales es de muy baja calidad, e incluso 
hay archivos en PDF que son ininteligibles. 
No sólo dificultan la extracción de informa-
ción, sino que entregan documentos oficia-
les con errores.

“En Vendata  luchamos por la entrega, por 
parte de los entes del Estado, de informa-
ción pública en formatos reutilizables para 
así crear una Venezuela más transparente y 
con menos errores”, señala la organización 
en su blog.

Aunque, como señala Pennacchio, “son pe-
riodistas, no activistas” siguen en pie de lu-
cha por una mejor calidad de la información 
para la ciudadanía venezolana, y en 2017 
será el mejor momento para seguirles y to-
mar nota de sus hallazgos y recomendacio-
nes.

https://blogvendata.wordpress.com/
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IPANDETEC: 
TICS Y DERECHOS HUMANOS 

EN PANAMÁ
Diego Pérez Damasco | Sep 14, 2016

El trabajo en datos abiertos y gobierno 
abierto no implica solamente procesar in-
formación, sino promover marcos regula-
torios favorables e incidir por su adecuada 
aplicación. Este es el trabajo que está ha-
ciendo Ipandetec en Panamá.

Su nombre completo es Instituto Paname-
ño de Derecho y Nuevas Tecnologías, pero 
son más conocidos por su acrónimo. Sur-
gieron oficialmente el 27 de junio de 2013, 
como una asociación sin fines de lucro, le-
galmente constituida bajo las leyes de Pa-
namá.

“Como principal objetivo, promovemos el 
uso y regulación de las TICs (tecnologías 
de la información y la comunicación) y  la 
defensa de los derechos humanos, en el 
entorno digital en Panamá”, dijo a Distintas 
Latitudes  Lia Hernández Pérez, directora 
ejecutiva de la institución.

Ipandetec realiza  investigación y estudios 
del Derecho de las Nuevas Tecnologías me-
diante el desarrollo de conferencias, semi-
narios, simposios y  otros medios similares, 
con el propósito de contribuir en la elabora-
ción de leyes relacionadas a las nuevas

Créditos de la Foto: Belle Fotografía

https://distintaslatitudes.net/ipandetec-tics-derechos-humanos-panama
https://distintaslatitudes.net/ipandetec-tics-derechos-humanos-panama
https://distintaslatitudes.net/ipandetec-tics-derechos-humanos-panama
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
http://www.ipandetec.org/
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nuevas tecnologías, que sean claras y coherentes, y 
que cumplan las necesidades del país en función de las 
exigencias que se creen en el futuro.

“Realizamos  incidencia  a través de actividades for-
mativas sobre el tema y con la suma de esfuerzos con 
otros actores del ecosistema Open Data en Panamá”, 
dijo la directora ejecutiva.

Actualmente, el equipo está constituido principal-
mente por  profesionales en derecho e informática. 
Además de Hernández (quien es abogada), el equipo 
incluye a  Richard Armuelles (programador),  Hamzah 
Hajee (Director de Proyectos e ingeniero informático) 
y  Mayra Victoria Ramos (Diseñadora, y además gra-
duada en derecho y ciencias políticas).

De acuerdo con Hernández, entre los principales 
logros de la organización están el haber sido el  pri-
mer  organizador del Open Data Day Panama, con 
más de 100 desarrolladores de todo el país; integrar 
el  Capítulo en formación de  Open Knowledge Foun-
dation (OKF)  para Panamá;  haber sido  la organiza-
ción Líder de Creative Commons para Panamá, y ser 
becarios del  Open Government Partnership (OGP) 
Summit, Abrelatam, Condatos y OGP Américas.

No obstante, ella identifica como el principal obstácu-
lo la falta de conocimiento que todavía hay en Pana-
má sobre estos temas, así como el poco financiamien-
to en su país para que puedan realizarse proyectos en 
esta materia.

A pesar de ello, Hernández considera que en Panamá 
se va avanzando en cuanto a datos y gobierno abierto.

“Somos signatarios del OGP desde el 2012 y a la fe-
cha apenas estamos confeccionado el tercer plan de 
acción. Vamos lentos pero seguros”, dijo al respecto.

Por ahora, Hernández apuesta por la  réplica de 
proyectos y experiencias en otros países de la re-
gión para una mayor integración de los esfuerzos por 
datos y gobierno abierto en el continente, pues es el 
norte común de múltiples organizaciones.

Nombre 
Ipandetec

País
 Panamá

Twitter
@ipandetec

Página de Facebook
facebook.com/ipandetec

Una frase 
“Contribuimos a la elaboración 
de leyes relacionadas a las nuevas 
tecnologías, claras y coherentes”.

Se definen como: 
Organización que  promueve el 
uso y regulación de las TICs y la 
defensa de los derechos humanos.

https://okfn.org/
https://okfn.org/
https://en.ogpsummit.org/osem/conference/ogp-summit
https://en.ogpsummit.org/osem/conference/ogp-summit
http://2016.abrelatam.org/
http://condatos.org/643/w3-channel.html
http://www.ipandetec.org/
https://twitter.com/ipandetec
https://www.facebook.com/ipandetec/%3Ffref%3Dts


60

OBSERVATORIO LEGISLATIVO: 
LA APUESTA POR UN 

PARLAMENTO ABIERTO 
EN ECUADOR

Diego Pérez Damasco | Sep 21, 2016

https://distintaslatitudes.net/observatorio-legislativo-la-apuesta-por-un-parlamento-abierto-en-ecuador
https://distintaslatitudes.net/observatorio-legislativo-la-apuesta-por-un-parlamento-abierto-en-ecuador
https://distintaslatitudes.net/observatorio-legislativo-la-apuesta-por-un-parlamento-abierto-en-ecuador
https://distintaslatitudes.net/observatorio-legislativo-la-apuesta-por-un-parlamento-abierto-en-ecuador
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
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Conocer cómo votan los diputados en los con-
gresos de América Latina no siempre es tarea fá-
cil.  En la mayoría de los países  esta información es 
difícilmente  accesibles mediante los sitios oficiales 
de las respectivas asambleas. En el caso de Ecuador, 
una organización está trabajando para cambiar esa 
situación.

La organización se llama  Observatorio Legislativo, 
y con esfuerzos conjuntos entre academia, Asamblea 
Nacional y sociedad civil, pretende vigilar lo que ocu-
rre en el parlamento del Ecuador.

“Buscamos  crear un puente de comunicación entre 
los parlamentarios y los ciudadanos, pues la ciuda-
danía no podía comprender a cabalidad qué es lo 
que hacía la Asamblea Nacional, ni cómo podíamos 
controlar el mandato que les habíamos otorgado a los 
legisladores a través del voto”, dijo a Distintas Latitu-
des  Marcelo Espinel, integrante de Observatorio Le-
gislativo y director de proyectos de la Fundación Ciu-
dadanía y Desarrollo, organización de donde surgió la 
iniciativa.

El Observatorio está integrado por todo el equipo de 
la Fundación. Directamente, están involucradas nue-
ve  personas: dos abogados, una politóloga, una co-
municadora, un community manager, una diseñadora, 
una estudiante de derecho y dos estudiantes de cien-
cias políticas.

De acuerdo con Espinel, uno de sus objetivos es que 
siempre que se aprueba un proyecto de ley que pue-
de ser considerado controversial, buscan el apoyo de 
escuelas de derecho y especialistas para que reali-
cen análisis técnicos del proyecto.

“De esta manera se evidencia si existen errores de 
técnica legislativa, de procedimiento parlamentaria, o 
si los proyectos de ley no están siendo creados y apro-
bados de acuerdo con nuestra normativa constitu-
cional o los tratados internacionales, y de esta forma 
incidir en que el parlamento trate de modificar estos 
proyectos de ley”, dijo Espinel.

Nombre 
Observatorio Legislativo

País
 Ecuador

Twitter
@Observatorio_Ec

Página de Facebook
facebook.com/observatoriolegis-
lativoec

Una frase 
“Al inicio el ciudadano no entendía 
qué es lo que hacía el asambleísta ni 
la Asamblea” Buscábamos crear”.

Se definen como: 
Un puente de comunicación entre 
el Parlamento y la ciudadanía.

http://www.observatoriolegislativo.ec/
http://www.observatoriolegislativo.ec/
https://twitter.com/Observatorio_Ec
https://www.facebook.com/observatoriolegislativoec/
https://www.facebook.com/observatoriolegislativoec/
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Hasta ahora el caso más importante que 
han detectado, y para el cual han realizado 
labores de incidencia se dio mayo de 2016. 
La Asamblea Nacional ecuatoriana estaba 
por aprobar la nueva ley de declaraciones 
de bienes para funcionarios públicos, y  el 
proyecto estipulaba que las declaraciones 
de bienes iban a volver a ser confidenciales 
y ya no ante un notario, sino a través de un 
sistema en línea manejado por la Contralo-
ría General del Estado.

“Nosotros emitimos una alerta sobre esto, 
pues claramente se contrariaban disposi-
ciones constitucionales que garantizan el 
acceso a la información pública, así como 
también el derecho a ejercer el control so-
cial y a fiscalizar los actos del poder públi-
co, y adicionalmente que una disposición en 
este sentido era un retroceso a nivel regio-
nal en temas relacionados a transparencia”, 
dijo Espinel.

“Esta campaña de incidencia que realiza-
mos tuvo un muy buen efecto, el proyecto 
de ley fue modificado. La comisión que lo 
discutía y el asambleísta que lo proponía 
cambió el proyecto de ley, garantizando que 
todas las declaraciones de bienes serán pú-
blicas”, agregó.

Actualmente, el Observatorio está reali-
zando otra campaña para garantizar  que 
la ciudadanía pueda acceder a la informa-
ción que genera el Parlamento en forma-
tos abiertos. También se pretende que las 
sanciones se apliquen efectivamente a los 
legisladores que de manera continua e in-
justificada faltan a la Asamblea.

Para Espinel, el principal logro de Observa-
torio Legislativo es el involucramiento que 
han logrado por parte de los legisladores, 
de distintos partidos políticos, en el trabajo 
que realizan.

“Ahora nosotros tenemos una iniciativa 
que se llama Asambleísta Transparente, 
que ha logrado involucrar a 27 legisladores 
de los 137, para trabajar directamente con 
nosotros, y este consideramos que es el ma-
yor logro. Los asambleístas continuamente 
nos envían información, que es información 
que la Asamblea a manera institucional no 
lo hace, y que tiene por objetivo transparen-
tar su gestión”, dijo.

El  Observatorio Legislativo cuenta tam-
bién con una serie de alianzas. La Funda-



63

ción Ciudadanía y Desarrollo se encarga de 
coordinar la recaudación de recursos finan-
cieros, a través de cooperación internacio-
nal. También, son miembros de la Red Lati-
noamericana de Transparencia Legislativa, 
de la red Opening Parliament, y de la Orga-
nización Mundial de Parlamentarios Contra 
la Corrupción (GOPAC).

A nivel local cuentan con dos alianzas pun-
tuales que han sido de gran ayuda. En pri-
mer lugar, tienen una alianza con un estudio 
jurídico privado, y ellos les ayudan en la rea-
lización de análisis de proyectos de ley, y por 
último una alianza con la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Católica de Ecuador.

Espinel considera que  el mayor obstáculo 
que han tenido ha sido la actitud de la ac-
tual administración de la Asamblea Nacio-
nal hacia su trabajo.

“Gabriela Rivadeneira (presienta del Parla-
mento), que es una asambleísta oficialista, 
no ha decidido dar total apertura al trabajo 
del Observatorio.  Han tratado de catalo-
garlo en sinnúmero de ocasiones como una 
organización opositora al oficialismo, por-

que cuando uno promueve la transparencia 
y la lucha contra la corrupción, el gobierno 
de turno nunca va a estar de acuerdo”, dijo.

Además de ello, se lamentan que  en Ecua-
dor la cultura de datos abiertos recién está 
empezando. No existe siquiera una consi-
deración en el aspecto legislativo sobre la 
promoción de los datos abiertos en el país. 
Existe apenas una Guía de Política Pública 
de Datos Abiertos dentro del Plan Nacional 
de Gobierno Eléctronico 2014-2017, emiti-
do por la Secretaría General de la Adminis-
tración Pública en la que hacen una men-
ción de la necesidad de abrir datos públicos 
en formatos accesibles.

“Si ingresas a la página de la Asamblea Na-
cional, los datos referentes a presupuesto, 
o incluso las votaciones de los legisladores, 
te las entregan en un formato PDF bastante 
desordenado. En cambio, si ingresas a nues-
tra página, puedes descargar en Excel y en 
CSV las votaciones de cada uno de los legis-
ladores o de los proyectos de ley, para que 
de esta manera se puedan reutilizar estos 
datos”, dijo Espinel.
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PODER: TRABAJO 
COLABORATIVO PARA LA 

TRANSPARENCIA EN AMÉRICA 
LATINA

 Diego Pérez Damasco | Sep 28, 2016

https://distintaslatitudes.net/poder-trabajo-colaborativo-la-transparencia-america-latina
https://distintaslatitudes.net/poder-trabajo-colaborativo-la-transparencia-america-latina
https://distintaslatitudes.net/poder-trabajo-colaborativo-la-transparencia-america-latina
https://distintaslatitudes.net/poder-trabajo-colaborativo-la-transparencia-america-latina
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
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Las nociones de transparencia y rendición de cuen-
tas empresarial están bien desarrolladas en Estados 
Unidos y Europa. No obstante,  en Latinoamérica no 
abundan actores que tengan el músculo para hacer 
que las empresas se hagan responsables de sus accio-
nes cuando éstas no respetan los derechos humanos 
de las comunidades donde operan. Y este irrespeto 
se ha dado muy a menudo en la región.

Lograr esta transparencia es el objetivo del Proyecto 
sobre Organización, Desarrollo, Educación e Inves-
tigación (PODER, por sus siglas en inglés), cuyo ám-
bito de acción es toda América Latina. Y el área de 
Tecnologías para la Transparencia de PODER lo hace 
mediante el uso y creación de datos, y el trabajo cola-
borativo con tecnología cívica.

“Somos cinco personas, dos desarrolladores, un in-
vestigador, una periodista y el coordinador.  Colabo-
ramos con muchos medios de comunicación y orga-
nizaciones de la sociedad civil de toda la región, dos 
de nuestros proyectos MéxicoLeaks y QuiénEsQuién.
wiki  están pensados en la base de la colaboración”, 
dijo a  Distintas Latitudes  Eduard Martín-Borregón, 
coordinador de Tecnologías para la Transparencia de 
PODER.

PODER nació en 2010, y para ese entonces ya había 
un “embrión” del proyecto QuiénEsQuién.wiki. Esta 
plataforma nació finalmente en 2014, y en primera 
instancia también contenía RindeCuentas.org, que se 
separó a mediados de 2015. A principios de 2015 na-
ció MéxicoLeaks, y a principios de 2016 PerúLeaks, en 
el que también participa la organización.

MéxicoLeaks estuvo entre los nominados al  premio 
de  periodismo iberoamericano Gabriel García Már-
quez, en la categoría de innovación. Esta plataforma, 
también fue el “pretexto” por el cual corrieron a Car-
men Aristegui y su equipo de MVS Radio. “La misión 
del área es poner a disposición del público informa-
ción, datos y herramientas que expliciten las rela-
ciones entre empresas, inversionistas y Estado, ex-
poniendo el fenómeno de la captura del Estado. Este 
trabajo lo hacemos siempre desde la premisa de da-

Nombre 
PODER

País
México

Facebook:
facebook.com/ProjectPODER

Una frase 
“Al principio acoplarse es difícil, 
pero una vez todo encaja la 
potencia de la colaboración entre 
organizaciones de sociedad civil 
y medios de comunicación es 
gigantesca”.

Se definen como: 
Organización que pretender po-
ner a disposición del público in-
formación, datos y herramientas 
que expliciten las relaciones en-
tre empresas, inversionistas y Es-
tado, exponiendo el fenómeno de 
la captura del Estado.

https://mexicoleaks.mx/
https://www.quienesquien.wiki/
https://www.quienesquien.wiki/
https://www.rindecuentas.org/
https://leaks.pe/
http://aristeguinoticias.com/1003/mexico/un-ano-de-mexicoleaks-un-ano-del-golpe-al-periodismo/
http://aristeguinoticias.com/1003/mexico/un-ano-de-mexicoleaks-un-ano-del-golpe-al-periodismo/
https://www.facebook.com/ProjectPODER/%20
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tos y conocimiento abierto, fomentando la 
creación y reuso del software libre, y tam-
bién incidiendo en el uso de tecnologías 
de anonimización y cifrado digitales”, dijo 
Martín-Borregón.

“El área busca activamente colaborar con 
otros actores nacionales y regionales para 
la  creación de redes de conocimiento que 
promuevan nuevos usos de las tecnologías 
cívicas y una sociedad más informada  y 
que avance hacia una mayor rendición de 
cuentas”, agregó.

Para el coordinador del área de Tecnolo-
gías,  entre sus logros más importantes se 
encuentra  la paralización de obras en el 
Valle de Bravo (México), la cual se logró a 
través de una investigación que surgió a 
partir de un “leak”, imposible de hacer sin 
la colaboración de todos los medios de co-
municación.

“En QuiénEsQuién.wiki  estamos muy con-
tentos del trabajo con los 505.000 contra-
tos del primer trienio de Peña nieto que se 
encuentran en CompraNet, y que este oc-
tubre estarán accesibles a través de la plata-
forma, con buscador propio y una API”, dijo 
Martín-Borregón.

En cuanto al financiamiento del proyecto, 
el área de Tecnologías para la Transparen-
cia está dentro de PODER, y como toda la 
organización vive de las fundaciones filan-
trópicas. Entre las principales pueden ci-
tarse el  Servicio Judío Americano Mundial 
(AJWS), el  Fondo para los Derechos Hu-
manos Mundiales, y la  Fundación William 
y Flora Hewlett, así como  Avina  e  HIVOS. 
También toman donaciones individuales.

Pero no todo funciona siempre a la perfec-
ción. A lo largo de los dos años largos han 
existido muchos obstáculos, pero Mar-
tín-Borregón prefiere enfocarse en los 
aprendizajes derivados de ellos. Por ejem-
plo,  que para tener una buena plataforma 
se debe tener tiempo para desarrollarla, 
que cualquier colaboración inicia de for-
ma lenta y accidentada (y por eso hay que 
mantener la calma), que una buena nota sin 
la difusión adecuada carece de impacto, y 
que la seguridad digital es fundamental, al 
igual que la usabilidad.

En este sentido,  PODER ha tenido expe-
riencia en el trabajo colaborativo a nivel 
latinoamericano. Tanto QuiénEsQuién.wiki 
como las plataformas de filtración anónima 
y segura tienen vocación latinoamericana y 
trabajan en varios países de la región. Su vi-
sión, en ambas plataformas, es que hay que 
conseguir trabajar de forma colaborativa, 
manteniendo las agendas y decisiones edi-
toriales de cada medio, y armando relacio-
nes de sumas positiva.

“Hay que trabajar con honestidad, pacien-
cia y mucha comunicación. Al principio aco-
plarse es difícil, pero una vez todo encaja 
la potencia de la colaboración entre orga-
nizaciones de sociedad civil y medios de 
comunicación es gigantesca”, dijo Martín 
Borregón.

En América Latina la cultura de la transpa-
rencia todavía es incipiente. Sin embargo, 
cada vez son más las organizaciones y pro-
yectos que se suman para cambiar esta rea-
lidad, a favor de que quienes están arriba se 
hagan responsables de sus acciones y cola-
boren con lo que les corresponde para vivir 
en sociedad más justas.

http://www.animalpolitico.com/2016/03/el-inah-aprueba-la-construccion-de-un-centro-comercial-en-zona-arqueologica-de-valle-de-bravo/amp/
http://www.animalpolitico.com/2016/03/el-inah-aprueba-la-construccion-de-un-centro-comercial-en-zona-arqueologica-de-valle-de-bravo/amp/
http://data.eluniversal.com.mx/contratistas-poder/metodologia.html
http://data.eluniversal.com.mx/contratistas-poder/metodologia.html
http://data.eluniversal.com.mx/contratistas-poder/metodologia.html
http://ajws.org/
http://ajws.org/
http://globalhumanrights.org/
http://globalhumanrights.org/
http://www.hewlett.org/
http://www.hewlett.org/
http://www.avina.net/avina/
https://www.hivos.org/
http://projectpoder.org/es/construyalo/
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COLOMBIACHECK: MEJORAR EL 
DEBATE PÚBLICO MEDIANTE LA 
VERIFICACIÓN DEL DISCURSO

Diego Pérez Damasco | Nov 3, 2016

https://distintaslatitudes.net/colombiacheck-mejorar-debate-publico-mediante-la-verificacion-del-discurso%20
https://distintaslatitudes.net/colombiacheck-mejorar-debate-publico-mediante-la-verificacion-del-discurso%20
https://distintaslatitudes.net/colombiacheck-mejorar-debate-publico-mediante-la-verificacion-del-discurso%20
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
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Las personas con poder político, económico o de in-
fluencia sobre la opinión pública hablan todo el tiem-
po. Vemos sus frases reproducidas en medios de co-
municación de todo tipo, y encienden el debate en la 
ciudadanía. Sin embargo, pocas veces se verifica si lo 
que están diciendo es cierto, si los datos que utilizan 
en su discurso son verdaderos, o las posibles motiva-
ciones detrás de aquello que afirman.

Colombiacheck es una plataforma digital que nació 
justamente con el objetivo de mejorar el debate 
público a través de la verificación de frases de 
políticos, empresarios economistas, periodistas y 
otros personajes del poder en Colombia, propiciando 
la circulación de datos abiertos, como proyecto prin-
cipal de la asociación Consejo de Redacción (CdR).

“Somos una pequeña redacción que trabaja el 80% 
de su tiempo de manera virtual y está conformada 
por un editor y dos periodistas de tiempo completo, 
además, contamos con el apoyo de un periodista, un 
analista de datos y un gestor de redes sociales con 
dedicación parcial. También tenemos un Comité Edi-
torial compuesto por tres profesores universitarios y 
dos periodistas con amplia experiencia”, dijo a Distin-
tas Latitudes  Fabio Posada, periodista que dirige el 
medio.

Colombiacheck está en línea desde el 1 de junio de 
2016 y, formalmente, hacen parte de Consejo de Re-
dacción, una asociación sin ánimo de lucro conforma-
da por periodistas y profesores de comunicación social 
que tiene una trayectoria de 10 años en el escenario 
colombiano y latinoamericano. De momento, duran-
te su primer año de operaciones, Colombiacheck ha 
sido financiado por Open Society Foundations.

De acuerdo con Posada, este es el primer medio co-
lombiano que se dedica exclusivamente a verificar el 
discurso público de los personajes del poder, y con 
ello  busca poner en evidencia cuánta verdad o men-
tira hay en la información proporcionada por autori-
dades, políticos, líderes de opinión o instituciones que 
intervienen en el debate público.

Nombre 
Colombiacheck

País
Colombia

Facebook
facebook.com/colombiacheck

Twitter
@Colcheck

Una frase 
“Nuestro objetivo no es solo 
detectar errores o indudables 
falsedades, sino desalentar el uso de 
datos inexactos o tergiversados por 
parte de estos personajes por temor 
a la exposición pública”.

Se definen como: 
Medio pionero en la verificación 
del discurso de los poderosos en 
Colombia.

http://colombiacheck.com/
https://www.opensocietyfoundations.org/
http://colombiacheck.com/
https://www.facebook.com/colombiacheck/%3Ffref%3Dts
https://twitter.com/Colcheck
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“Nuestro objetivo no es solo detectar erro-
res o indudables falsedades, sino desalen-
tar el uso de datos inexactos o tergiver-
sados por parte de estos personajes por 
temor a la exposición pública. En palabras 
de Laura Zommer, directora de Chequeado 
en Argentina, medio pionero en América 
Latina en usar el fact-checking, ‘se trata de 
ponerle un costo a las mentiras de los pode-
rosos’. Otro de los objetivos fundamentales 
de poner en marcha Colombiacheck fue 
convertir los contenidos publicados en un 
referente de veracidad del discurso público 
alcanzando una influencia positiva en el 
debate de los ciudadanos”, dijo Posada.

Durante sus primeros seis meses de acti-
vidades,  el medio se enfocó en verificar 
lo que dijeron los líderes y personajes del 
poder sobre el proceso de paz entre el Go-
bierno colombiano y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC). Para 
Posada, tuvieron un especial impacto sus 
publicaciones durante el mes de septiembre 
de 2016, cuando se desarrolló la campaña 
del plebiscito para refrendar el acuerdo de 
paz firmado en La Habana.

“Dicha campaña estuvo plagada de mentiras 
y tergiversaciones por parte de ambos ban-
dos, nosotros logramos verificar 27 frases 
de líderes de opinión tanto de los partida-
rios del Sí como del No, la mayoría de esas 
afirmaciones resultaron engañosas y nues-
tros chequeos aportaron claridad”, dijo.

En materia de datos y gobierno abierto, en 
Colombia existe una política de datos abier-
tos que lidera y gestiona el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones (Mintic), a través de un portal que 
lleva un par de años en actividad y cada vez 
es más robusto pues incorpora más bases 
de datos, en la actualidad ya alcanza 3.344 
conjuntos de datos cuya fuente son 985 

entidades estatales, además, aporta 302 vi-
sualizaciones.

Pese a esto, para el periodista, hasta ahora 
su mayor obstáculo también es su opor-
tunidad de crecimiento más grande: la 
ausencia de una cultura de fact-checking 
tanto en el ecosistema de medios de co-
municación y en la sociedad colombiana 
en general. Curiosamente, han sentido más 
resistencia en su público que en las propias 
personas a las que le verifican el discurso.

“Para la sociedad colombiana que consume 
información periodística, nicho al cual nos 
dirigimos, esto supone un enorme cambio 
que en principio genera resistencia. Igual 
sucede con una parte del ecosistema pe-
riodístico tradicional, que en ocasiones nos 
mira con recelo y toma distancia. Paradóji-
camente, políticos, gobernantes, funciona-
rios, empresarios, periodistas y columnis-
tas, cuyas afirmaciones fueron escrutadas 
por Colombiacheck, han manifestado una 
mayor aceptación ante nuestro método 
de trabajo.  Por su parte los expertos, los 
investigadores académicos, funcionarios 
públicos y los profesores universitarios que 
hacen parte de nuestras fuentes, también 
han comprendido rápidamente su rol en 
nuestro proceso de verificación y cada vez 
mejora su interacción con la redacción de 
Colombiacheck”, dijo Posada.

Posada asegura que Colombiacheck no 
emite opiniones, y por ello asegura que la 
incidencia que buscar realizar es por la ver-
dad. Desde esa óptica, el medio practica el 
periodismo de investigación como método 
de incidencia, con el objetivo de lograr un 
debate basado en información verificada 
y veraz, que les sirva a las audiencias para 
cualificar sus conversaciones y para que 
tomen las mejores decisiones dentro de los 
mecanismos democráticos.

https://www.datos.gov.co/
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LA NACIÓN DATA: PERIODISMO 
INNOVADOR EN EL MEDIO MÁS 
TRADICIONAL DE COSTA RICA

Diego Pérez Damasco | Nov 15, 2016 

https://distintaslatitudes.net/la-nacion-data-periodismo-innovador-medio-mas-tradicional-costa-rica%20
https://distintaslatitudes.net/la-nacion-data-periodismo-innovador-medio-mas-tradicional-costa-rica%20
https://distintaslatitudes.net/la-nacion-data-periodismo-innovador-medio-mas-tradicional-costa-rica%20
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
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La Nación es el periódico más grande y de mayor in-
fluencia y tradición en Costa Rica. También es uno de 
los más antiguos que existen en este país. Sin embar-
go, esta etiqueta de “medio tradicional” no le ha im-
pedido ser innovador en la creación de contenidos y 
publicaciones periodísticas.

La Unidad de Inteligencia de Datos de La Nación (La 
Nación Data) es uno de los equipos del periódico 
que se encarga de mantener vigente esa capacidad 
de innovación.  La Unidad está conformada por tres 
periodistas (incluyendo una editora), un ingeniero 
en sistemas –que es la persona que se encarga 
de administrar las bases de datos-, un diseñador 
interactivo, y un pasante.

“En total somos en este momento seis personas. Este 
es el  staff  regular. Pero por lo general, cuando hay 
proyectos de cierta magnitud el equipo crece, con un 
colaborador externo, con un diseñador interactivo 
externo, y también con apoyo del departamento de 
infografía. Entonces, a veces podemos llegar a ser de 
12 a 15 personas. En total, La Nación cuenta con 77 
personas de personal, por lo cual el equipo de Data 
equivale a un 13%, aproximadamente”, dijo a Distin-
tas LatitudesHassel Fallas, editora de La Nación Data.

La unidad se creó hace ya seis años, en octubre de 
2010, y de acuerdo con Fallas, lo que hacen es investi-
gación a partir del análisis de bases de datos. El equi-
po original fue fundado y coordinado por Giannina 
Segnini, reconocida periodista a nivel latinoamerica-
no, que ahora es profesora en la Universidad de Co-
lumbia (Nueva York, Estados Unidos).  Segnini recibió 
en 2013 el Premio Gabriel García Márquez de Perio-
dismo “a la Excelencia Periodística”.

En la etapa actual, Fallas considera que el principal lo-
gro de la unidad es la función de servicio a sus lectores 
que considera que han ejercido.

“Por ejemplo, tenemos una  investigación que reveló 
un subsidio oculto en la gasolina y en el diésel; y un tra-
bajo que le permite a jóvenes decidir de una manera 
más informada la opción de carrera universitaria. Ese 

Nombre 
La Nación Data

País
 Costa Rica

Facebook
facebook.com/lanacioncr

Twitter
@nacion

Una frase 
“Creo que el periodismo de 
investigación no es solo aquel que 
destapa corrupción, sino también el 
que expone desigualdades sociales”.

Se definen como: 
Unidad que realiza investigación 
a partir del análisis de bases de 
datos.

http://www.nacion.com/gnfactory/investigacion/periodismo-datos/
http://www.nacion.com/gnfactory/investigacion/periodismo-datos/
http://www.nacion.com/gnfactory/especiales/2015/carreras/desktop.html
http://www.nacion.com/gnfactory/especiales/2015/carreras/desktop.html
http://www.nacion.com/gnfactory/investigacion/periodismo-datos/
https://www.facebook.com/lanacioncr/%3Ffref%3Dts
https://twitter.com/nacion
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ha sido, de hecho, el trabajo más exitoso que 
hemos hecho y el más visitado. Tiene casi 
dos años de haber salido y sigue aparecien-
do en los rankings de visitación de la unidad 
como el más consultado”, dijo la editora.

“También está  la aplicación que creamos 
este año para las elecciones de alcaldes, 
igual con esa intención de  permitirle a la 
gente una decisión de voto más informada, 
que conocieran cuáles eran los anteceden-
tes, no solo políticos, sino también judicia-
les, administrativos, currículum, la forma 
de pensar de los candidatos a alcaldes, y a 
nivel de tráfico demostró que había una ne-
cesidad de conocer y de tener a mano esa 
información”, agregó.

Según Fallas, lo valioso es que la unidad tie-
ne proyectos muy variados, y no se enfocan 
en una sola temática.

“Particularmente yo creo que el periodismo 
de investigación no es solo aquel que des-
tapa corrupción, sino también el que expo-
ne desigualdades sociales, o el que expone 
otro tipo de negocios que tal vez no están 
tanto en el ojo público. Como, por ejemplo, 
cuando hicimos la investigación que eviden-
ció el manejo de fondos públicos por parte 
del Cenecoop (una cooperativa)”, dijo Fallas.

Una de sus investigaciones más recientes es 
sobre el tráfico ilícito de bienes precolom-

binos, que fue parte del proyecto Memoria 
Robada, liderado por Ojo Público (Perú).

En general, su trabajo le ha valido a La Na-
ción Data varios premios y nominaciones. 
Por ejemplo, estuvieron nominados el año 
pasado a Investigación del año en los pre-
mios de Periodismo de datos (Data Jour-
nalism Awards), con la nota del subsidio 
oculto. También han tenido nominaciones 
en el premio de visualización de datos (In-
formation is beautiful).

En el 2013 ganaron un premio por una in-
vestigación que hizo Fallas sobre el reci-
claje, y la forma en que las municipalidades 
estaban desechando el esfuerzo que hacen 
en las casas que reciclan. Ahí,  ganaron el 
primer lugar en InnovaData. Pero el cami-
no no ha estado exento de obstáculos. Y los 
mayores han sido culturales.

“Los periodistas no estamos acostumbra-
dos a operar bajo un sistema de gestión de 
proyectos, bajo los parámetros de un pro-
yecto de largo plazo en el manejo del tiem-
po. Cómo se trabaja por entregables, cómo 
definir cuáles son los requerimientos técni-
cos de un proyecto. Nosotros como perio-
distas no estamos acostumbrados a pensar 
en esos términos. Entonces, al principio es 
un choque cultural”, dijo Fallas.

http://www.nacion.com/gnfactory/investigacion/2016/elecciones-municipales/
http://www.nacion.com/gnfactory/investigacion/2016/elecciones-municipales/
http://www.nacion.com/gnfactory/investigacion/2016/negocios-cooperativos/01.html
http://www.nacion.com/gnfactory/investigacion/2016/negocios-cooperativos/01.html
http://www.nacion.com/data/Mercado-ilegal-abastece-antiguedades-costarricenses_0_1591640854.html
http://www.nacion.com/data/Mercado-ilegal-abastece-antiguedades-costarricenses_0_1591640854.html
https://memoriarobada.ojo-publico.com/investigaciones/memoria-robada-las-historias-ocultas-del-saqueo-cultural-de-america-latina/
http://community.globaleditorsnetwork.org/content/hidden-costs-gasoline-costa-rica-0
http://community.globaleditorsnetwork.org/content/hidden-costs-gasoline-costa-rica-0
http://www.informationisbeautifulawards.com/showcase/942-costa-rica-vehicle-importation
http://www.informationisbeautifulawards.com/showcase/942-costa-rica-vehicle-importation
http://www.civio.es/2013/06/conoce-a-los-ganadores-del-primer-reto-innovadata-bbva-de-periodismo-de-datos/
http://www.civio.es/2013/06/conoce-a-los-ganadores-del-primer-reto-innovadata-bbva-de-periodismo-de-datos/
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“Los ingenieros, por otra parte, sí están 
acostumbrados a hablar en esos términos, 
pero adolecen de esa malicia o capacidad 
del periodista de olfatear donde está la 
noticia.  Yo siempre cuento una anécdota 
para ejemplificar esto. Al principio, 
con el ingeniero, él me decía que había 
algunas inconsistencias en unos datos que 
estábamos examinando de contrataciones 
públicas, y él quería eliminarlas. Yo le dije, 
déjame ver qué son esas inconsistencias, 
porque puede ser que ahí esté la noticia que 
estoy buscando. Eso muestra cómo hay que 
balancear ese pensamiento entre la parte 
técnica y la parte de lo que es insumo para 
los periodistas.  Lo que para un ingeniero 
puede ser una inconsistencia, para un pe-
riodista puede ser una primicia”, agregó.

A pesar de que considera que el Estado cos-
tarricense podría ser más proactivo en la 
divulgación de datos, en general considera 
que  no se puede negar que en Costa Rica 
hay un buen acceso a la información públi-
ca.

“Cuando uno hace solicitudes de infor-
mación, por lo general estas solicitudes 
son favorables para el periodista que las 
hace. Pero no es una cultura muy proacti-
va. Vos no encontrás sitios donde se pueda 
descargar datos 100% actualizados”, dijo 
Fallas.

“Hay que entender que los datos abiertos 
no son propiedad de una institución en 
particular, sino que son propiedad de toda 
la ciudadanía que ayuda con sus impuestos 
a permitir que se generen estos datos. De-
beríamos entender también que la publica-
ción proactiva y actualizada de este tipo de 
datos va a incidir en una mejor labor de las 
distintas entidades del Estado”, agregó.

Para Fallas, no se trata solo de poner datos 
en línea por que sí, sino también enseñarle a 
la gente cómo trabajar con esos datos, cómo 
se analizan datos, cómo obtener conclusio-
nes precisas sobre esos datos, y a final de 
cuentas
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DATASKETCH: HERRAMIENTAS 
PARA QUE CIUDADANÍA Y 

PERIODISTAS SE APROPIEN DE 
LOS DATOS

Diego Pérez Damasco | Dic 8, 2016 

https://distintaslatitudes.net/datasketch-herramientas-ciudadania-periodistas-se-apropien-los-datos%20
https://distintaslatitudes.net/datasketch-herramientas-ciudadania-periodistas-se-apropien-los-datos%20
https://distintaslatitudes.net/datasketch-herramientas-ciudadania-periodistas-se-apropien-los-datos%20
https://distintaslatitudes.net/datasketch-herramientas-ciudadania-periodistas-se-apropien-los-datos%20
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
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El trabajo con datos requiere de capacidades técnicas 
que no posee la mayoría de la ciudadanía ni tampoco 
la mayoría de periodistas. Esto se vuelve una limitante 
para que haya más apropiación social de la importan-
cia de los datos abiertos, así como presión para que las 
autoridades los liberen.

En Colombia,  Datasketch  surgió justamente con el 
propósito de facilitarle a periodistas y a la ciudada-
nía en general la comprensión de los datos, así como 
su análisis para poder trabajar en esta área de forma 
adecuada.

“Este es un proyecto que tiene poco más de un año, y 
ha sido lateral a lo que hacemos en la empresa. Por mi 
lado, yo vengo del lado de técnico de ciencia de datos, 
estadística, programación, y vi que muchos medios 
tienen dificultades en la parte técnica para el trabajo 
con datos. Entonces, Datasketch surgió como un pro-
yecto para tratar de simplificarle la vida a los periodis-
tas y a la gente en general que le interesaban los datos 
y que no necesariamente tienen un perfil técnico, para 
hacerles mucho más ágil su trabajo”, explicó a Distintas 
Latitudes Juan Pablo Marín, fundador del proyecto.

Actualmente,  el equipo de trabajo está compuesto 
por un matemático, una estadística, una economista, 
una antropóloga, un periodista y una diseñadora, y 
Marín, que es ingeniero.

Datasketch arrancó como un portal de datos en ge-
neral, y poco a poco han ido agregando diferentes 
proyectos. Su portal cuenta con recursos para perio-
distas de datos, personajes del mundo de la visualiza-
ción y los datos, herramientas, software, y también 
están experimentando con hacer su propio conteni-
do, con el fin de saber cuáles podrían ser los principa-
les problemas que tiene alguien al trabajar con datos 
y solucionarlos ello mismos.

“Vemos que muchos medios tradicionales se esfuer-
zan mucho en ocultar los datos y la información, en-
tonces parte de lo que hacemos nosotros es disponi-
bilizar información de publicaciones de otros medios 
y del gobierno. También estamos trabajando en otros 

Nombre 
Datasketch

País
Colombia

Twitter
@datasketch

Página de Facebook
facebook.com/datasketch

Una frase 
“En Colombia hay un fenómeno 
particular, y es que mucha gente 
venía trabajando en datos, pero no 
se conocían”.

Se definen como: 
“Datasketch surgió como un pro-
yecto para tratar de simplificarle 
la vida a los periodistas y a la gen-
te en general que le interesaban 
los datos y que no necesariamen-
te tienen un perfil técnico”.

http://www.datasketch.co/
http://www.datasketch.co/
https://twitter.com/datasketch
https://www.facebook.com/datasketch/%3Ffref%3Dts


77

proyectos para democratizar el acceso a los 
datos en general. Hacemos talleres sobre 
visualización, recientemente hicimos un 
proyecto sobre visualización de datos ana-
lógica, que lo llamamos urbana. Le entrega-
mos un kit a los ciudadanos que asistieron 
a Abrelatam, que fue la conferencia de da-
tos que hubo en noviembre aquí en Bogotá. 
Este kit tenía materiales, y unas plantillas 
con visualizaciones hechas para que ellos 
experimentaran”, dijo Marín.

Para él, justamente la iniciativa de llevar los 
datos a los espacios públicos ha sido uno de 
los principales logros del proyecto, tenien-
do en cuenta la receptividad de la gente. 
También han trabajado en conjunto con  La 
Silla Vacía.

“Otro tema muy interesante fue el traba-
jo con el plebiscito que hubo en Colombia, 
por la paz. La Registraduría Nacional en 
Colombia normalmente publica los datos 
de votaciones como un informe con ma-
pas, sin darle a los ciudadanos acceso a los 
datos. Entonces, scrapeamos el sitio y dis-
ponibilizamos los datos para que cualquier 
ciudadano pudiera tener acceso a ellos, 
y medios como El Universal de México, y 
otros medios aquí en Colombia pudieron 
usar la información para hacer sus propios 
análisis.  Entonces, yo creo que esto es de 
lo que podemos rescatar de lo que hemos 
hecho hasta ahora”, dijo Marín.

Sobre el panorama de datos abiertos en 
Colombia, el fundador de Datasketch con-
sidera que hay un fenómeno particular, y es 
que mucha gente venía trabajando en datos, 
pero no se conocían. Ahora, están surgien-
do comunidades que ayudan a que todas las 
personas que están trabajando en datos se 
conozcan y puedan compartir experiencias 
para hacer cada vez un trabajo mejor.

“En cuanto al gobierno, hay bastantes ini-
ciativas y muchas ganas, pero en la práctica 
todavía no veo muy aterrizados los bene-
ficios de los datos que están actualmente 
disponibles, creo que todavía se puede ha-
cer un trabajo mucho mejor en disponibili-
zar información pública”, puntualizó.

Por otra parte, Marín considera que los es-
pacios de encuentro entre proyectos de 
datos en América Latina son fundamen-
tales. Hace un par de meses conocieron 
al equipo de  SocialTic  (México), quienes 
fueron un gran apoyo en generar alianzas 
para el proyecto de visualización urbana de 
Datasketch.

“También trajimos el proyecto que ellos ini-
ciaron en México llamado “Datos y mezca-
les”, acá en Colombia ya hicimos dos edicio-
nes de “Datos y guaros”. Y pues los espacios 
como Abrelatam sí sirven muchísimo para 
conocer qué está pasando en otros países 
de la región y lograr conectarse a ver en qué 
se puede colaborar”, dijo Marín.

http://2016.abrelatam.org/
http://www.datasketch.co/es/p/visualizacion-de-datos-en-espacio-publico-usando-cintas-hilos-y-vinilos-en-el-parque-nacional-de-bogota?utm_content=buffer44960&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.datasketch.co/es/p/visualizacion-de-datos-en-espacio-publico-usando-cintas-hilos-y-vinilos-en-el-parque-nacional-de-bogota?utm_content=buffer44960&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.datasketch.co/es/p/visualizacion-de-datos-en-espacio-publico-usando-cintas-hilos-y-vinilos-en-el-parque-nacional-de-bogota?utm_content=buffer44960&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://lasillavacia.com/
http://lasillavacia.com/
https://distintaslatitudes.net/socialtic-tecnologia-y-datos-para-empoderar-a-la-gente
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CAPÍTULO II

Iniciativas, 
pendientes y 
reflexiones
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POLÍTICAS DE DATOS ABIERTOS 
EN AMÉRICA LATINA SON DÉBILES 

EN CONSULTA CIUDADANA
Diego Pérez Damasco | Abr 27, 2016

La preocupación por contar con un gobierno abierto y datos de acceso público se ha vuel-
to creciente en América Latina, al menos como expresión política. 15 países de la región 
integran ya la Alianza por el Gobierno Abierto, ente internacional que promueve políticas 
en la materia. Sin embargo, la consulta ciudadana, y la integración de la sociedad civil 
en los procesos de datos abiertos –tanto en la generación de políticas, como en el uso 
mismo de los datos, sigue siendo una importante debilidad en la región.

https://distintaslatitudes.net/politicas-datos-abiertos-en-america-latina-debiles-en-consulta-ciudadana%20%20
https://distintaslatitudes.net/politicas-datos-abiertos-en-america-latina-debiles-en-consulta-ciudadana%20%20
https://distintaslatitudes.net/politicas-datos-abiertos-en-america-latina-debiles-en-consulta-ciudadana%20%20
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
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Así lo señala un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), sobre el estado del gobierno y los datos Abiertos en América Latina.

“En los últimos años, las políticas de gobierno abierto, que incluyen las iniciativas en las 
áreas de transparencia, combate a la corrupción, consulta pública y gobierno digital, han 
mejorado sustancialmente en América Latina. Ahora la región tiene la magnífica oportuni-
dad de consolidar este avance, mejorar el efecto general en el desarrollo social y econó-
mico, y seguir adelante con base en una estrategia más integral y orientada a resultados”, 
dice el estudio.

No obstante, la OCDE advierte que se mantiene una perspectiva limitada sobre el acceso 
a la información en la región, pues se ve únicamente como una cuestión de transparen-
cia, sin tener en cuenta los alcances sociales y económicos del acceso a la información.

“La mayoría de los países emplean un enfoque de acceso a la información basado en 
la oferta. Es fundamental ampliarlo para que incorpore la perspectiva de Datos Abiertos 
si se desea consolidar una estrategia más orientada a la demanda y apreciar el valor de 
la información y los datos del sector público no sólo para lograr objetivos clave de go-
bernanza, tales como la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, sino 
también para crear valor social y económico”, dice la investigación.

La vinculación entre movimiento e iniciativas de datos abiertos de la región es una nece-
sidad que no solo reconocen los organismos internacionales, sino que también quienes 
dirigen estos procesos en los países desde la sociedad civil (conoce los casos de Abrien-
do Datos Costa Rica y SocialTIC).

Como señala el informe, y lo sienten los y las activistas, es crucial que estos encuentros 
se genere un enfoque latinoamericano de los datos abiertos, para no quedarse en lo que 
dictan las políticas internacionales, sino que apropiárselo con el ingenio y el sabor pro-
pios de nuestra región.

https://www.distintaslatitudes.net/abriendo-el-camino-a-los-datos-abiertos-en-costa-rica-2
https://www.distintaslatitudes.net/abriendo-el-camino-a-los-datos-abiertos-en-costa-rica-2
https://www.distintaslatitudes.net/socialtic-tecnologia-y-datos-para-empoderar-a-la-gente


MÉXICO
Es parte de la Alianza por el Gobierno Abierto des-
de 2011. Existe una ley de acceso a la información y 
transparencia.

GUATEMALA
Es miembro de la Alianza por el Gobierno Abierto 
desde 2012. Existe ley de acceso a la información.

EL SALVADOR
Es parte de la Alianza por el Gobierno Abierto desde 
2012. Existe ley de acceso a la información.

HONDURAS
Es parte de la Alianza por el Gobierno Abierto desde 
2012. No hay información sobre leyes de acceso a la 
información y/o transparencia.

COSTA RICA
Es miembro de la Alianza por el Gobierno Abierto 
desde 2013. La ley aún no rige, el proceso para crear-
la está en discusión.

PANAMÁ
Es parte de la Alianza por el Gobierno Abierto desde 
2013. No hay información sobre leyes de acceso a la 
información y/o transparencia.

COLOMBIA
Es parte de la Alianza por el Gobierno Abierto desde 
2012. Hay ley en el país sobre acceso a la información 
y transparencia.

PAÍSES QUE PARTICIPAN EN LA 
ALIANZA POR EL GOBIERNO 
ABIERTO Y LEYES SOBRE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
EN AMÉRICA LATINA

PERÚ
Es miembro de la Alianza por el Gobierno Abierto 

desde 2012. Existe ley sobre acceso a la información 
y transparencia.

REPÚBLICA DOMINICANA
Es miembro de la Alianza por el Gobierno Abierto 

desde 2012. Hay ley sobre acceso a la información.

TRINIDAD Y TOBAGO
Es miembro de la Alianza por el Gobierno Abierto 

desde 2013. No hay información sobre leyes de acce-
so a la información y/o transparencia.

BRASIL
Es parte de la Alianza por el Gobierno Abierto desde 
2011. El país tiene ley sobre acceso a la información.

PARAGUAY
Es miembro de la Alianza por el Gobierno Abierto 

desde 2012. Hay legislación sobre acceso a la infor-
mación y transparencia.

CHILE
Es parte de la Alianza por el Gobierno Abierto desde 

2012. Hay legislación sobre sobre acceso a la infor-
mación y transparencia.

ARGENTINA
Es parte de la Alianza por el Gobierno Abierto desde 
2013. No hay información sobre leyes en la materia.

URUGUAY
Es miembro de la Alianza por el Gobierno Abierto 

desde 2013. No hay información sobre legislación en 
la materia.
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LABCÍVICO: UN LABORATORIO DE 
DATOS Y TECNOLOGÍA CÍVICA 

PARA EL TRANSPORTE 
EN COSTA RICA
Diego Pérez Damasco | Ago 23, 2016 

https://distintaslatitudes.net/datos-y-tecnologia-civica-para-impulsar-el-transporte-publico-en-costa-rica
https://distintaslatitudes.net/datos-y-tecnologia-civica-para-impulsar-el-transporte-publico-en-costa-rica
https://distintaslatitudes.net/datos-y-tecnologia-civica-para-impulsar-el-transporte-publico-en-costa-rica
https://distintaslatitudes.net/datos-y-tecnologia-civica-para-impulsar-el-transporte-publico-en-costa-rica
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
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En Costa Rica hay carencia de información sobre horarios y rutas de autobuses, trayectos 
mal elaborados y un tren peligroso e ineficiente. Este fue parte del diagnóstico que reali-
zaron las personas participantes del “LabCívico: Ideando mejoras para el transporte público 
en nuestro país” llevado a cabo en la capital costarricense el pasado 20 y 21 de agosto.

El evento fue organizado por Abriendo Datos Costa Rica, y facilitado por la Fundación Ciu-
dadano Inteligente, quienes trabajarán en conjunto para dar seguimiento a las ideas que de 
allí surgieron.

“Buscamos articular, empoderar, y perfeccionar a la sociedad civil organizada y personas 
independientes interesadas en realizar proyectos sociales. Nuestro objetivo se está cum-
pliendo, pues terminamos con dos planificaciones súper buenas sobre el transporte público, 
una participación bien concurrida en las dos jornadas”, dijo a Distintas Latitudes Marcelo Pé-
rez, encargado de Experiencias de Usuario de Ciudadano Inteligente y director del proyec-
to LabCívico, quien facilitó el taller junto con su compañera Laura Encalada, Coordinadora 
Metodológica.

¿Pero en qué consistió el LabCívico en Costa Rica? Tras la identificación de los principales 
problemas del transporte público en el Área Metropolitana costarricense, el  grupo 
de aproximadamente 20 personas se dividió en dos subproyectos: uno enfocado en la 
recopilación de datos y el otro en sistemas de denuncia y fiscalización ciudadana.

El primer equipo pretendió hacer un diagnóstico sobre la existencia y calidad de los datos 
sobre las rutas de buses entre Desamparados (el cantón más poblado de toda Costa Rica) 
y el centro de San José, pues reconocen que una de las principales limitantes –tanto para 
usuario como para la sociedad civil organizada- es la poca certeza sobre la información que 
existe.

Por su parte, el otro equipo intentó identificar qué hace tan ineficientes a los modelos actua-
les de fiscalización y denuncia ciudadana sobre mala calidad en el servicio de buses, y cómo 
podría crearse una plataforma ciudadana para hacer frente a esos vacíos.

“El anhelo que teníamos era hacer lo que logramos al final: reunir gente de diferentes sabe-
res, de diferentes contextos, con diferentes experiencias con respecto al transporte público, 
pero en un nivel diferente al del usuario que está en la parada con quien ya hemos trabaja-
do”, dijo a Distintas Latitudes Susana Soto, quien lidera junto con Ignacio Alfaro Abriendo 
Datos Costa Rica.

La organización costarricense ya está llevando a cabo un proyecto en materia de transporte 
público, y la idea del LabCívico era justamente complementarlo con nuevas ideas de otras 
personas.

Ahora, las ideas resultantes de esta actividad contarán con un seguimiento por parte de am-
bas organizaciones, en particular con el apoyo y asesoría técnica de Ciudadano Inteligente, 
con base en su amplia trayectoria.

https://distintaslatitudes.net/abriendo-el-camino-a-los-datos-abiertos-en-costa-rica-2
https://distintaslatitudes.net/ciudadano-inteligente-organizacion-chilena-que-abre-datos
https://distintaslatitudes.net/ciudadano-inteligente-organizacion-chilena-que-abre-datos
http://ciudadanointeligente.org/
https://abriendodatoscostarica.org/
https://abriendodatoscostarica.org/
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 “Quedamos muy satisfechos con que hay un grupo de participantes que dijo ‘sí, me compro-
meto a seguir con el proyecto’, y esperamos que de ese grupo salga un proyecto corto, que se 
desarrollará entre 3 y 6 meses, y que podamos demostrar que desde la ciudadanía podemos 
incidir y hacer cosas, aun cuando el sistema es tan complejo y tan enmarañado”, dijo Soto.

La metodología  LabCívico  ha sido testeada en Perú, en donde se conformó una red de 
organizaciones que velan por la transparencia electoral, en Bolivia en donde se conformó 
la campaña comunicacional “Hackeando al Machismo” y en Ecuador, en donde surgió el 
proyecto social Reciveci, que agrupa hasta la actualidad a ambientalistas y recicladores para 
lograr arraigar la cultura del reciclaje. Otras iniciativas similares se pusieron en marcha re-
cientemente en Honduras y Guatemala.

“El acompañamiento que haremos se basa en tres pilares”, dijo, por su parte, Marcelo Pérez, 
sobre el apoyo que dará Ciudadano Inteligente al LabCívico de Costa Rica.

“El pilar número uno un asesoramiento metodológico durante tres meses. Segundo es pres-
tar mentorías, en formato digital, sobre las especialidades que manejamos en la Fundación, 
ya sea comunicación digital, diseño, programación, politología, metodología. El tercero es la 
posibilidad de utilizar todas nuestras herramientas digitales que están disponibles en for-
mato abierto y se pueden descargar en nuestra cuenta de GitHub”, agregó Pérez.

Ahora queda en manos del grupo de participantes, y los incipientes proyectos que se gene-
raron el LabCívico, apropiarse de estas herramientas y oportunidades para hacer presión 
por mejoras en el sistema de transporte público costarricense, a partir del trabajo organiza-
do, los datos y la tecnología cívica.

http://www.reciveci.ec/
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ASÍ SE HIZO LA NAVAJA SUIZA 
DEL REPORTERO DE OJO 

PÚBLICO: HERRAMIENTAS PARA 
REPENSAR EL PERIODISMO

Diego Pérez Damasco | Sep 12, 2016

https://distintaslatitudes.net/la-navaja-suiza-del-reportero-herramientas-repensar-periodismo%20
https://distintaslatitudes.net/la-navaja-suiza-del-reportero-herramientas-repensar-periodismo%20
https://distintaslatitudes.net/la-navaja-suiza-del-reportero-herramientas-repensar-periodismo%20
https://distintaslatitudes.net/la-navaja-suiza-del-reportero-herramientas-repensar-periodismo%20
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
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Ojo Público ha hecho importantes investigaciones periodísticas en Perú. Desde el mapeo de 
los servicios privados de salud en el país, hasta revelaciones sobre el daño ambiental en el 
corazón de la selva amazónica peruana. Su filosofía de trabajo va más allá de hacer un buen 
trabajo en periodismo, sino que  buscan  abrir ese conocimiento para que otros  grupos y 
periodistas puedan replicarlo.

Por ello, en abril de 2016 publicaron “La Navaja Suiza del Reportero. Herramientas de in-
vestigación en la era de los datos masivos”, un documento que se nutre de su experiencia y 
de casos emblemáticos que están cambiando la forma de hacer periodismo en el mundo, 
específicamente al trabajar con enormes cantidades de datos.

“La idea de hacer el libro era generar una herramienta que pudiera ayudar a entender el 
aprendizaje que estábamos realizando en Ojo Público, y entender también el nuevo es-
cenario en el que estamos trabajando los periodistas de investigación en esta época, que 
incluye no solo herramientas digitales, sino grandes cantidades de información, que hasta 
hace un tiempo eran inimaginables no solo para los reporteros, sino en general para los se-
res humanos”, dijo a Distintas Latitudes David Hidalgo, coautor del documento y cofundador 
del medio peruano.

Hidalgo señala que no es un documento exhaustivo, sino introductorio, y la idea es que te 
pudiera abrir los ojos a una nueva coyuntura para el ejercicio del periodismo también todas 
las posibilidades que tiene.

El equipo de Ojo Público apunta que el documento es un panorama del conocimiento que 
han adquirido desde su fundación y que le ha valido importantes reconocimientos, como el 
premio a Mejor Investigación del 2015 en la categoría Small newsroom de los Data Journa-
lism Awards -los premios de periodismo de datos más importantes del mundo-, y la actual 
nominación en dos categorías de ese mismo galardón por “Candidatos y Millones”, la inves-
tigación que expone el origen del financiamiento de las campañas presidenciales en el Perú 
durante los últimos diez años.

“Esto requiere un cambio de mentalidad en los periodistas, hay varias prácticas que tie-
nen que ser innovadas y renovadas. Por ejemplo, considerar que el periodista ya no es sola-
mente un receptor de información, o un perseguidor de información, tiene que ser un arqui-
tecto de una nueva realidad digital (…) Uno tiene que considerar la investigación pensando 
en esos aspectos, ya el periodista no es un lobo solitario, sino una persona que tiene que 
organizar un equipo”, agregó.

Fabiola Torres, coautora del libro y fundadora de Ojo Público, explicó a Distintas Latitudes, 
que para escribir La Navaja Suiza  hicieron una selección de 20 casos, de un total de 40 
investigaciones de los últimos 5 años que habían identificado, las cuales consideran que 
cambiaron la forma de hacer periodismo. “También hay información que los periodistas es-
tamos aprendiendo a construir, porque mucha de las bases de datos que necesitamos los 
periodistas no están diseñadas o no existen como tales, las tenemos que desarrollar, y para 
eso necesitamos entender las herramientas básicas de la data, y trabajar en armonía y sim-
biosis con los programadores”, dijo Torres.

http://ojo-publico.com/
http://cuidadosintensivos.ojo-publico.com/
http://cuidadosintensivos.ojo-publico.com/
http://ojo-publico.com/sites/apps/amarakaeri-parte1/
http://ojo-publico.com/sites/apps/amarakaeri-parte1/
https://navaja-suiza.ojo-publico.com/static/Manual_OjoPublico.pdf
https://navaja-suiza.ojo-publico.com/static/Manual_OjoPublico.pdf
http://ojo-publico.com/70/Ojopublico-gana-los-Data-Journalism-Awards-2015
http://fondosdepapel.ojo-publico.com/
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En cuanto a los recursos para construir bases de datos e información que todavía no existe, 
en la Navaja Suiza se utiliza el ejemplo de Cuidados Intensivos, una herramienta desarro-
llada por Ojo Público, que contiene información que ni el gobierno del Perú posee en el 
formato que ellos diseñaron.

 “Una de las investigaciones que hicimos mapeó el poder corporativo en la salud y los ser-
vicios privados de salud. El proyecto se llamó Cuidados Intensivos, y contiene información 
sobre todos los servicios de salud privados del Perú, que son más de 10 mil, incluyendo las 
aseguradoras, todas las empresas que participan para dar un servicio de salud (las asegura-
doras, los programas las clínicas, las ópticas), para conocer el perfil que tenían, si tenían san-
ciones, licencias, si daban el servicio para el que se habían registrado, y también los grupos 
corporativos a los que pertenecen, porque en el Perú hay una coyuntura sobre cómo están 
privatizándose y administrándose los servicios de salud, y de qué manera afecta esto a la 
gente”, dijo Torres.

“También construimos una base de datos de los médicos, que son en el Perú más de 60 
mil registrados. Esta información no existía como tal en una base de datos. Pedimos a tra-
vés de 52 solicitudes información a diferentes organismos del Estado de Perú, y elaboramos 
una base de datos sobre quiénes son los dueños de la salud, cómo los bancos al final son los 
que tienen todo el mercado de la salud en sus manos, porque son las matrices de las empre-
sas, y también mostramos las sanciones que tenían”, agregó.

Todos estos aportes han hecho que la recepción del libro haya sido mucho mejor de lo que el 
equipo pudiera esperar. De acuerdo con Hidalgo, les han pedido el documento en México, 
Chile, Argentina, y en toda Centroamérica. El texto fue traducido al inglés, para ampliar 
más aún su cobertura, y ahora que está disponible en este idioma podrá ser utilizado para 
un trabajo de capacitación con periodistas sudafricanos, en el cual participará Ojo Público.

Además del libro en digital, disponible gratuito en Internet, la Navaja Suiza cuenta con su 
propia página web, en la cual se estarán ampliando recomendaciones y actualizando el ma-
terial.

También, planean seguir trabajando en proyectos de este tipo, en nuevas herramientas que 
permitan que el trabajo que realizan sirva de aprendizaje para nuevos periodistas y nuevos 
proyectos.

http://cuidadosintensivos.ojo-publico.com/
https://navaja-suiza.ojo-publico.com/static/Manual_OjoPublico_English.pdf
https://navaja-suiza.ojo-publico.com/
https://navaja-suiza.ojo-publico.com/
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SOCIALAB EN URUGUAY: 
RESOLVER PROBLEMAS SOCIALES 

GRACIAS A EMPRENDEDORES 
INNOVADORES

Victoria Mujica | Mar 27, 2017 

En 2012 comenzó a trabajar en Uruguay Socialab, una organización de la sociedad civil que 
promueve soluciones innovadoras, que sean el motor de las transformaciones sociales para 
resolver los problemas asociados a la pobreza y desigualdad. Es una spin–off (intraempren-
dimiento) de la organización chilena Techo, y está presente con filiales en Colombia, Argen-
tina, Chile y Uruguay.

Vincular a personas creativas con comunidades vulnerables es el concepto en el que se 
basa la acción de Socialab. La directora de Socialab en Uruguay, Paula Mosera, explicó a Dis-
tintas Latitudesque los “emprendimientos sociales” que promueven, representan un nuevo 
paradigma de desarrollo socioeconómico. “Desde su creación, Socialab ha buscado, incuba-
do y acelerado este tipo de emprendimientos con el fin de mejorar la vida de quienes más lo 
necesitan de manera sustentable”, comentó.

Se trabajan en diversas áreas para dar solución a problemáticas sociales: educación, salud, 
trabajo, vivienda, servicios básicos, economía familiar, género, medioambiente, discapaci-
dad, sociabilidad y bienestar.

Según explicó Mosera, en Uruguay, el financiamiento ha costado mucho, sin embargo, ase-
gura que hay un “enorme potencial en el aporte de ideas. En todas las universidades, pública 
y privadas, hemos encontrado mucha recepción”, resumió la directora.

CO-CREACIÓN DE SOLUCIONES

El desafío más reciente lanzado para emprendedores fue el “Desafío Educación”, presenta-
do en setiembre 2016, para buscar soluciones a través de la tecnología a problemas en la 
educación, un área en Uruguay que inquieta tanto al gobierno como a la ciudadanía, en lo 
que se refiere a la falta de docentes, los bajos salarios de los mismos, y la dificultad de dismi-
nuir la tasa de repetición en Secundaria, que actualmente se ubica en un 40% en los centros 
educativos de la capital de Uruguay, Montevideo.

https://distintaslatitudes.net/socialab-uruguay-resolver-problemas-sociales-gracias-emprendedores-innovadores%20
https://distintaslatitudes.net/socialab-uruguay-resolver-problemas-sociales-gracias-emprendedores-innovadores%20
https://distintaslatitudes.net/socialab-uruguay-resolver-problemas-sociales-gracias-emprendedores-innovadores%20
https://distintaslatitudes.net/socialab-uruguay-resolver-problemas-sociales-gracias-emprendedores-innovadores%20
https://distintaslatitudes.net/author/victoria-mujica
https://www.techo.org/
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“Para esto nos reunimos con varios actores que hoy ya están trabajando en la educación 
para poder identificar junto a ellos los principales problemas y oportunidades”, explicó Mo-
sera, y agregó que es importante que con este tipo de convocatorias “se pueda involucrar a 
la ciudadanía para desarrollar soluciones concretas y aprovechar todo el desarrollo del eco-
sistema emprendedor para la generación de nuevos emprendimientos, pero con propósito, 
en este caso dando soluciones en la educación”.

EDUCACIÓN Y LAS TICS

Utilizar las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en la educación es difí-
cil, dijo Mosera. En Latinoamérica, solo un tercio de los profesores han sido capacitados en 
TICS, solo un 36% de los establecimientos tienen internet y la infraestructura tecnológica 
se utiliza en un 50% de su capacidad por falta de soporte o capacitación, según el infor-
me Políticas y prácticas de informática educativa en América Latina y el Caribe, del año 2011.

En Uruguay, se ha hecho y se está haciendo mucho en incorporar las TICS en la educación, 
pero aún sigue habiendo desafíos y oportunidades para seguir trabajando en soluciones 
concretas. “El ecosistema está desarrollado, las puertas para proponer soluciones son muy 
grandes”, instó la directora de Socialab Uruguay.

Se presentaron a “Desafío Educación” 84 ideas de soluciones tecnológicas a los problemas 
de la educación. Luego, se entrevistó a 20 equipos y se seleccionó a cinco para que hicieran 
un trabajo en conjunto con Socialab, de los cuales resultaron ganadores tres, que obtuvie-
ron US$ 2.000 en capital semilla cada uno para desarrollar su prototipo y cuatro meses de 
pre-incubación en Socialab. En abril, estos 3 emprendimientos deberán llegar a su producto 
mínimo viable.

Los tres emprendimientos ganadores que están actualmente trabajando en su validación 
son:

Bitácora: Es una plataforma en la cual profesores, adscritos, psicólogos y demás miembros 
del equipo educativo de un instituto pueden subir allí información personal y extracurricu-
lar de los alumnos. Hoy la información está en los centros, pero desordenada. La conocen 
algunas personas y se actualizan en pasillos o reuniones de profesores. Recabando esta in-
formación se busca un mejor acompañamiento de la situación de cada estudiante.

Aprendia: es un software que busca que los adolescentes aprendan a través del juego los 
contenidos y habilidades que hoy en día se enseñan de la manera “tradicional”, haciendo que 
todo el juego se desarrolle en un liceo virtual.

Edudata: este grupo busca reunir la información relacionada a un niño como la familiar, po-
liclínicas y demás para, a través de un cruce de datos, proyectar la trayectoria educativa de 
ese niño y así ver si está en riesgo o no para actuar a tiempo. Consiste en proyectar y luego 
romper esa proyección para mejorar la trayectoria del niño. Su primer prototipo lo están 
desarrollando en el barrio de la periferia de Montevideo Casavalle.
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#LAELECCIÓNESNUESTRA: LAS 
PROPUESTAS CIUDADANAS 

LLEGAN A LA ELECCIÓN 
PRESIDENCIAL CHILENA

Diego Pérez Damasco | Jul 28, 2017 

Desde 2009, la Fundación Ciudadano Inteligente lleva a cabo el proyecto “Vota Inteligente”, 
el cual ha tenido el propósito de generar un voto más informado en la población chile-
na, y de otros países donde se ha implementado.

Sin embargo, a partir del año pasado, con las elecciones municipales en Chile, Ciuda-
dano Inteligente decidió llevar esta propuesta un paso más allá: no solo dar más 
información a la ciudadanía, sino darle la posibilidad de presentarle propuestas a 
los candidatos a puestos de elección popular. Esta campaña, dentro de la plataforma 
“Vota Inteligente” se llama #LaElecciónEsNuestra, y este año llegó a las elecciones pre-
sidenciales de Chile.

“La elección no es de los candidatos y de los partidos, sino de la ciudadanía. Y eso es lo 
que queremos, impulsar el poder desde la ciudadanía”, dijo a Distintas Latitudes Pablo 
Collada, director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente.

“Tuvimos una primera experiencia el año pasado en las elecciones municipales 
en Chile con este modelo, y fue muy interesante porque tuvimos más de 3.600 pro-
puestas ciudadanas que venían desde organizaciones de la sociedad civil y también 
desde ciudadanos independientes, de los cuales se generaron más de 2.300 compro-
misos de los candidatos y candidatas. Creemos que esto está empezando a generar una 
buena dinámica”, agregó Collada.

La etapa para las elecciones presidencial de Chile (que serán en noviembre próximo) el 
pasado lunes 24 de julio. A pesar de tener pocos días “al aire” ya hay programados más 
de 100 encuentros a lo largo de todo Chile, en conjunto con otras organizaciones, de 
base, que trabajan otro tipo de temas.

https://distintaslatitudes.net/plataforma-de-propuestas-ciudadanas-para-la-eleccion-presidencial-chilena
https://distintaslatitudes.net/plataforma-de-propuestas-ciudadanas-para-la-eleccion-presidencial-chilena
https://distintaslatitudes.net/plataforma-de-propuestas-ciudadanas-para-la-eleccion-presidencial-chilena
https://distintaslatitudes.net/plataforma-de-propuestas-ciudadanas-para-la-eleccion-presidencial-chilena
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
https://distintaslatitudes.net/ciudadano-inteligente-organizacion-chilena-que-abre-datos
https://votainteligente.cl/
https://ciudadanointeligente.org/
https://ciudadanointeligente.org/
https://www.facebook.com/pg/ciudadanointeligente/photos/?tab=album&album_id=1319862561395598
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“También tuvimos reunión con los comandos de los principales candidatos a la presi-
dencia, quienes se mostraron muy entusiasmados con el proyecto, y comprometidos a ir 
respondiendo a las propuestas que se generen desde la ciudadanía”, dijo Collada.

“Ya la plataforma está arriba, ya la gente está empezando a subir propuestas, en estos 
últimos tres días hemos recibido más de 70 propuestas en muy diversos temas, y 
la idea es seguir recogiendo propuestas de la ciudadanía y también adherencias. Tú pue-
des entrar a la plataforma, y la plataforma te va a permitir observar las propuestas de los 
otros ciudadanos u organizaciones, y que tú adhieras a las otras propuestas, y que veas 
qué candidatos se han comprometido con qué propuestas”, agregó.

EL PROPÓSITO

De acuerdo con Collada, al igual que el fin mismo de Ciudadano Inteligente, esta cam-
paña pretende fortalecer la democracia. El propósito es que la gente se siente con el 
poder de presentar sus propuestas.

Otro objetivo de la plataforma es también formativo. En el sitio se le explica a la ciuda-
danía cuáles son las atribuciones de unos y otros cargos a elección. Esto se hace 
con propósito de evitar hacer una propuesta –por ejemplo- a un senador que no tenga 
que ver con las atribuciones del senador.

“Por otra parte, queremos generar compromisos de parte de los candidatos y candidatas, 
tanto a la presidencia como al Parlamento en Chile”, dijo el director de la Fundación.

Sin embargo, Collada está consciente que el reto no se acaba con la elección. Existe 
siempre el desafío de ver qué sucede después. Una vez que fue electa una persona es 
necesario mantener nuestro vínculo con la ciudadanía, para comprobar el cumplimiento 
de los compromisos.

“Ese es nuestro gran reto. Hacer ver que la ciudadanía no termina su participación en el 
momento en que ejerce su derecho al voto, sino que les da seguimiento a sus proyectos, 
sus propuestas, sus ideas, y a la ejecución de estas por parte de los candidatos”, dijo 
Collada.

En la versión municipal (del año pasado), la campaña tuvo más de 1.400 candidatos 
participando activamente en la plataforma, más de 2 millones de interlocutores en 
diferentes redes sociales, más de 70 apariciones en prensa, y más de 2.000 com-
promisos generados por candidatos.

En el caso de las alcaldías, 15 de los alcaldes electos suscribieron compromisos 
mediante la plataforma. Y ya se ha empezado el seguimiento. El fin de semana pasa-
do hubo una primera reunión entre el alcalde de la Municipalidad de Santiago (Felipe 
Alessandri) con el grupo de ciudadanos que presentó una propuesta.

Para Collada, ese es justamente el tipo de sinergias e involucramiento ciudadano en el 
poder que pretende potenciar la plataforma. Al fin y al cabo, las elecciones son (o debe-
rían ser, al menos), de la ciudadanía de nuestros países.
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LO MEJOR Y LO PEOR DE 
AMÉRICA LATINA EN DATOS 

ABIERTOS EN 2017
Diego Pérez Damasco | Sep 28, 2017

América Latina es una región en la que existe un fuerte movimiento de sociedad en materia 
de datos abiertos. Además, ha existido un importante avance en la implementación de polí-
ticas públicas y compromisos políticos en la materia. En este contexto, ¿qué es lo mejor y lo 
peor que ofrece la región en esta materia?

Una aproximación se puede hacer mediante el Open Data Barometer, una medición del es-
tado de los datos abiertos en 115 países del mundo, incluyendo la casi totalidad de países 
de América Latina. De acuerdo con este índice, los países mejor posicionados de la región 
son México y Uruguay, y los más rezagados, aparte de Haití, son Venezuela y El Salvador.

“El  Open Data Barometer  tiene como objetivo descubrir el estado e impacto de las 
iniciativas de datos abiertos en todo el mundo. Para ello analizamos las tendencias mundiales 
y proporcionamos datos comparativos sobre países y regiones utilizando una metodología 
en profundidad que combina datos contextuales, evaluaciones técnicas e indicadores 
secundarios en tres áreas específicas”, dijo a Distintas Latitudes Carlos Iglesias, investigador 
senior en data de World Wide Web Foundation, organización que produce el barómetro.

Estas tres áreas son  preparación para iniciativas de datos abiertos, implementación 
de programas de datos abiertos, e impacto que los datos abiertos están teniendo en los 
negocios, la política y la sociedad civil.

“Después de tres ediciones previas exitosas, esta cuarta (2016) marca otro paso adelante 
hacia el logro de una herramienta global para la formulación de políticas con un proceso 
participativo e inclusivo y un fuerte enfoque regional. El Barómetro de este año amplía su 
ámbito hasta 115 jurisdicciones e incluye también un análisis regional y una evaluación del 
desempeño de los gobiernos en el cumplimiento de los principios de la Carta de los Datos 
Abiertos”, dijo Iglesias.

“El Barómetro es un esfuerzo verdaderamente global y colaborativo, con aportaciones de 
más de 100 investigadores y representantes gubernamentales. Se necesitan más de seis 
meses y más de 10 mil horas de trabajo de investigación para recopilar toda la informa-
ción necesaria. Durante este proceso, respondemos a más de 20 mil preguntas y más de 5 
mil comentarios y sugerencias”, agregó.

Entendido esto, ¿cómo están los mejores y los peores casos de la región?

https://distintaslatitudes.net/lo-mejor-y-lo-peor-de-america-latina-en-datos-abiertos
https://distintaslatitudes.net/lo-mejor-y-lo-peor-de-america-latina-en-datos-abiertos
https://distintaslatitudes.net/lo-mejor-y-lo-peor-de-america-latina-en-datos-abiertos
https://distintaslatitudes.net/author/diego-damasco
http://opendatabarometer.org/
http://webfoundation.org/
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VENEZUELA

Fuera de Haití, en el Caribe, Venezuela es el país peor posicionado de América Latina en el 
Open Data Barometer. En prácticamente todos los indicadores del barómetro el país tiene 
mala calificación, exceptuando la existencia de datos.

De acuerdo con Arysbell Arismendi, coordinadora del proyecto de liberación de datos pú-
blicos en Venezuela, Vendata, uno de los aspectos más problemáticos en el país es la caren-
cia de política pública sobre datos abiertos.

“No hay una ley de acceso a la información pública, no hay una política de datos abiertos, 
ni tampoco una cultura de datos abiertos. Por lo tanto, la mayoría de la información que se 
va a encontrar en las instituciones públicas están en archivos cerrados, como PDF, y no en 
archivos abiertos, como tablas, bases de datos”, dijo a Distintas Latitudes Arismendi.

“Por otro lado, cuando inició la crisis económica y social de los últimos tres años, dos de 
las instituciones que siempre habían mantenido información actualizada en PDF, pero tam-
bién en tablas y en hojas de Excel, como el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco 
Central de Venezuela, comenzaron a dilatar tiempos en la publicación de la información”, 
agregó.

De acuerdo con Arismendi en el caso del INE las informaciones llegan hasta el año 2013, 
con una que otra al 2015, pero no hay ninguna información actualizada. En el Banco Central 

https://distintaslatitudes.net/vendata-una-iniciativa-contra-la-pesima-calidad-de-los-datos-abiertos-en-venezuela
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de Venezuela, hubo momentos en que tardaron en publicar las cifras de inflación, que eran 
tan importantes para el país por la crisis económica.

“También el Ministerio de Salud, desde hace varios años dejó de publicar su boletín epide-
miológico. En el año 2016 una de las ministras en su momento publicó el boletín epidemio-
lógico en donde se veían algunos datos alarmantes, y esta ministra fue luego destituida”, dijo 
Arismendi.

A pesar de todas estas dificultades con información básica, esa consiste en la más sencilla de 
obtener en Venezuela. Lo más difícil es la información presupuestaria.

“No hay en este momento ninguna plataforma mediante la cual puedas obtener de manera 
sistematizada el presupuesto general de la Nación, el presupuesto de cada institución, cuál 
es el asignado, cómo se modifica, cuál es el ejecutado, cuáles son todos los créditos adicio-
nales que terminan modificando el presupuesto general de la Nación y el presupuesto para 
cada institución”, dijo Arismendi.

“Para saber cuáles son esos presupuestos tienes que revisar las Gacetas Oficiales, tienes 
que revisarlo todos los días, y es un PDF, esto es como si fuera un periódico, pero en la web 
lo montan como un PDF, pero además un PDF cerrado, es una imagen escaneada, que no te 
permite copiar y pegar, son documentos de 100 hojas en dos columnas, son bastante difíci-
les, y si son difíciles para periodistas o personas interesadas, para la ciudadanía en general 
es aún más difícil”, agregó.

Para Arismendi, el caso de Venezuela se diferencia de otros países de la región, como Méxi-
co, porque la sociedad civil no ha tenido una relación directa con el Estado. En otros países, 
la sociedad civil le ha proporcionado herramientas y se ha aliado con el Estado para poder 
tener una política de datos abiertos, en Venezuela esto no existe hasta este momento.

“En Venezuela, la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil son consideradas opo-
sición para el gobierno actual, y eso limita la posibilidad de alianzas, de transferencias de 
recursos y de información. En países como México, Brasil, Argentina, Uruguay, independien-
temente de la ideología del gobierno que esté en el poder hay una política de datos abiertos. 
En Venezuela no la hay, ni siquiera como un objetivo”, dijo Arismendi.

EL SALVADOR

En el marco de  Abrelatam/Condatos 2017,  Distintas Latitudes  conversó con Óscar Luna, 
de El Faro, sobre los retos y avances de El Salvador en datos abiertos, siendo este uno de los 
países más rezagados en el barómetro.

“Lo mejor y lo peor están directamente ligados. Lo mejor es la existencia de la ley del acceso 
a la información, en el papel es una gran ley. Lo peor es la falta de voluntad para que la ley 
se cumpla tal cual está en el papel”, dijo Luna.

De acuerdo con él, actualmente lo que se busca es que se mejore la discrecionalidad con 

https://distintaslatitudes.net/arranca-abrelatamcondatos-la-reunion-de-la-comunidad-datera-latinoamericana-en-costa-rica
http://www.elfaro.net/
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la cual los funcionarios clasifican una información como reservada. Otro de los aspectos 
es lo laxo o permisivo que es violar la ley de acceso a la información. Son multas que a un 
funcionario o a un ministerio no le van a parecer descabelladas.

“Lo bueno es que, por medio de jurisprudencia, de la Corte, comprometida de alguna forma 
con el acceso a la información se pudo desbloquear las declaraciones de probidad de los 
funcionarios”, dijo Luna.

Otro elemento preocupante es los casos en que se cobra el acceso a la información. Por 
ejemplo, a una persona que solicitó información sobre todas las rutas de buses de San Sal-
vador se le solicitó un pago de más de $2.000.

MÉXICO

En el lado positivo, México es el país mejor posicionado de América Latina en datos abier-
tos, de acuerdo con el barómetro. Según Ricardo Alanís, de las organizaciones dateras Co-
deando México y Cívica Digital, el país está muy adelantado en legislación y compromisos 
públicos.

“México tiene una ventaja en dos de las áreas más relevantes en el Barómetro para evaluar 
la capacidad de datos abiertos, que es readiness e impact. En readiness estamos muy adelan-
tados. Esta clasificación evalúa el entorno de la legislación y las características del país para 
poder generar datos abiertos. En impacto estamos también en los percentiles más altos de 
la región, superando a Uruguay y Brasil, y el impacto significa qué se está haciendo con los 
datos abiertos”, dijo Alanís a Distintas Latitudes.

“En la legislación, el entorno regulatorio nos ha puesto a la vanguardia. Pero hay muchos 
aspectos pendientes de aplicación. Los datasets todavía no están en el nivel, o estamos en el 
proceso de mejorar la calidad de los datasets”, agregó.

Para Alanís, los retos más grandes están en implementación, que implica una formalización 
de las estrategias de uso de datos contra la corrupción, para el desarrollo económico, y la 
seguridad social. También, es importante analizar cómo se está dando seguimiento a los in-
dicadores del país, si los periodistas están usando los datasets y sacando notas, para que se 
aumente la calidad de vida, la eficiencia gubernamental y el desarrollo del país.

“En ese sentido, creo que los datos que estamos generando ya están cubriendo las áreas 
funcionales del país, pero nos falta muchísimo para mejorar su uso. De ahí, esfuerzos como 
el Open Data Charter están empujando mucho la profundización temática de los datos”, dijo 
Alanís.

Por otro lado, todavía se debe impulsar mucho el desarrollo local y el uso local de datos 
abiertos. Estados como Puebla, Jalisco, Nuevo León, Guadalajara, están haciendo esfuerzos 
interesantes de datos abiertos, los cuales necesitan una mayor integración y un salto, por-
que justamente es en lo local donde se pueden hacer grandes cambios.

https://distintaslatitudes.net/codeando-mexico-hackers-la-participacion-ciudadana
https://distintaslatitudes.net/codeando-mexico-hackers-la-participacion-ciudadana
https://distintaslatitudes.net/codeando-mexico-hackers-la-participacion-ciudadana
https://opendatacharter.net/tag/mexico/
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Asimismo, Alanís cree que to-
davía falta mucho trabajo por 
hacer con los registros que no 
están actualizados con una fre-
cuencia tan alta, es decir, re-
gistros censales, la métrica de 
negocios, que son actividades 
muy grandes y profundas.

“Todavía nos faltan datos dis-
ponibles en todas las áreas.  Y 
también está pendiente el 
esfuerzo de hacer buenas 
visualizaciones, que haya una 
cultura de uso de datos, no solo 
en el espectro más económico, 
pero también sobre la eficacia 
gubernamental”, dijo el 
especialista mexicano.

Para Alanís, en el caso de Méxi-
co la diferencia no es temática 
con respecto a otros países de 
América Latina.

“Creo que puedo ver un reflejo de lo que ha pasado en México y lo que está pasando en Mé-
xico en varios temas. México tiene una vocación de legalidad muy interesante. Creo que 
nuestra historia de tecnocracia (…) ha influenciado mucho a nuestro paísm nos han dejado 
una sed de meterle mucha legitimidad a las leyes y luego que las leyes funcionen”, dijo Alanís.

“Estamos en un nivel muy alto de legislación, pero nos falta mucha actividad en desarrollo, 
mucha parte técnica. Nos falta un salto para que los datos sean más usados en la cotidia-
nidad”, agregó.

URUGUAY

Uruguay es el segundo país mejor posicionado en la temática en América Latina. Al igual que 
en el caso mexicano, Frabrizio Scrollini, coordinador ejecutivo de la Iniciativa Latinoameri-
cana de Datos Abiertos (ILDA), pone un énfasis importante en la existencia de regulaciones.

“En general el desarrollo de una política pública, un marco normativo medianamente claro, 
pequeños recursos para llevar adelante acciones, y una sociedad civil activa en la materia, 
así como un sector público predispuesto a trabajar en esta área”, dijo Scrollini a Distintas 
Latitudes sobre los elementos que colocan a Uruguay en “top 3” de la región.

https://idatosabiertos.org/
https://idatosabiertos.org/
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Sin embargo, aún quedan retos. Scrollini cita, por ejemplo, la necesidad de consolidar, ex-
pandir y escalar los avances que se han generado.

“Casos como www.atuserivcio.uy, que desde ILDA hemos apoyado son interesantes, pero 
pocos. Precisamos escalar aún más este tipo de intervenciones, que deben ser generadas 
desde la sociedad”, dijo Scrollini.

En el caso uruguayo, los datos geográficos, datos del sistema de salud, y datos sobre medio 
ambiente son los más sencillos de encontrar, aunque varía mucho la calidad. Los datos so-
bre seguridad (como delitos, por ejemplo) son todavía escasos.

“La diferencia central (en el caso uruguayo) creo yo está en la capacidad de trabajo de al-
gunas partes de su sector público y la sociedad civil. La escala también ayuda a Uruguay en 
esta materia. A pesar de sus avances, la agenda no está ganada. Más uso para fomentar el 
cambio social y la mejora del Estado, es necesario. Eso requiere más masa crítica, en Uruguay 
y la región”, concluyó el coordinador de ILDA.

PANORAMA REGIONAL

Más allá de estos cuatro casos, ¿qué panorama regional se pinta en el Open Data Barome-
ter? De acuerdo con Iglesias, aparte de las conclusiones generales del estudio para 2016, 
que son también aplicables a la región en su totalidad, las conclusiones específicas más 
destacables que se han encontrado para América Latina en particular son:

La mayoría de los países aumentaron o mantuvieron sus puntuaciones en el último año, 
por lo que la tendencia general en la región es buena.

La sociedad civil en América Latina sigue desempeñando un papel de liderazgo  en el 
movimiento de datos abiertos.

México, Uruguay y Brasil siguen estando entre los 20 primeros países en la clasificación 
mundial, confirmando su liderazgo político y técnico en la región.

A pesar de que en este texto se han presentado los casos de los países mejor posicionados y 
los peor posicionados en el barómetro, se debe tener en cuenta que los contextos son difí-
cilmente comparables. Así lo advirtió Carlos Iglesias, del Open Data Barometer.

“Los países del primer grupo  se encuentran entre el top-20 mundial y cuentan con una 
preparación bastante completa para poder llevar a cabo  iniciativas de datos abiertos 
exitosas  y además tienen ya una disponibilidad de datos bastante significativa, aunque 
todavía tienen un amplio margen para mejorar en cuestiones de impacto”, dijo Iglesias.

“Sin embargo, los países del segundo grupo se encuentran todos entre las 30 últimas po-
siciones del ranking, no cuentan todavía con los elementos básicos para llevar a cabo una 
iniciativa de apertura de datos con éxito, la disponibilidad de datos es muy limitada y por 
todo lo anterior su impacto es prácticamente inexistente”, agregó.

http://www.atuserivcio.uy/
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Los retos de América Latina en datos abiertos son 
muchos. Pero también su liderazgo, y su creciente 

comunidad regional apuntan a la posibilidad de más 
logros en una materia que va más allá de lo técnico 

y de los números, pues implica la participación 
ciudadana, el ejercicio democrático y el potencial de 

mejorar la calidad de vida de las personas.








