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AbreLatam/ConDatos

Perspectivas y posibilidades para una gran comunidad
Antecedentes: En la 5ta. edición de AbreLatam/ConDatos (A/C) en Costa Rica, agosto 2017, Dis-
tintas Latitudes realizó, con el auspicio de Fundación Avina y ALTEC, tres actividades específicas 
e inéditas en estos eventos: 1) una cobertura periodística de las principales mesas y debates del 
encuentro con la intención de impulsar un proceso de memoria disponible a todo público; 2) una 
serie de entrevistas a profundidad con 25 personajes ligados a la organización y crecimiento de 
A/C; 3) una encuesta online a los participantes de las cinco ediciones de A/C, con el apoyo de 
ILDA, que contó con 135 respuestas. 

Objetivo: 
El objetivo de este informe es presentar una muestra sistematizada de lo que la comunidad de 
A/C piensa sobre el crecimiento del evento, sus hitos y logros más relevantes, las áreas de opor-
tunidad más evidentes, así como sugerencias o posibilidades para el futuro cercano. 

Estructura del informe: 
El documento está dividido en las siguientes secciones: 

1. Nota metodológica. 
2. Pasado ¿Cómo se evalúa la génesis y crecimiento de A/C?
3. Presente. ¿Qué necesidades y retos actuales se identifican?
4. Futuro ¿Qué cambios o transformaciones se sugieren? 
5. ¿Cómo debe ser la relación con gobiernos? 
6. ¿Cómo mejorar participación de mujeres y grupos excluidos? 
7. ¿Cómo mejorar la difusión y comunicación de A/C?
8. Conclusiones.
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Nota metodológica

Toda la información aquí presentada está sustentada en dos fuentes distintas de información: 
a) 25 entrevistas a profundidad con personas que han participado activamente en la concepción 
e impulso de A/C en sus distintas ediciones y b) 135 personas que contestaron la encuesta on-
line de ILDA/Distintas Latitudes. Este formulario online contenía 23 preguntas lo que generó un 
universo aproximado de 3 mil registros de respuestas. Todas las sugerencias, reflexiones e ideas 
vienen de la misma comunidad que ha participado históricamente en A/C. 
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a) Entrevistas a profundidad

En el marco de AbreLatam/ConDatos 2017 el equipo de Distintas Latitudes realizó 25 entrevistas, 
de las cuales: 

11 fueron mujeres y 14 fueron hombres

10 países representados

21 instituciones 

7 ONGs de impacto local

5 ONGs de impacto regional

3 donantes o financiadores (Hivos, Avina, Omidyar)

3 gobiernos nacionales (Argentina, Uruguay, Costa Rica)

3 medios o proyectos de periodismo

1 organismo multilateral (OEA)

Personas entrevistadas en el marco de AbreLatam/ConDatos 2017

Nombre Institución País
1. Ana Sofía Ruiz HIVOS Costa Rica
2. Anca Matioc ENGINE ROOM Rumania
3. Eduard Martín-Borregón PODER España/Cataluña
4. Fabrizio Scrolini ILDA Uruguay
5. Lucía Abelenda AVINA Uruguay
6. Felipe Estefan Omidyar Colombia
7. Juan Manuel Casanueva SocialTIC México
8. Mike Mora OEA Colombia
9. Sergio Araiza SocialTIC México
10. Ana Gabriel Zúñiga Gobierno CR Costa Rica
11. Maikol Porras ACCESA Costa Rica
12. Pablo Collada Ciudadano Inteligente México
13. Paulina Bustos Cívica Digital México
14. Jazmín Acuña TEDIC Paraguay
15. Daniel Villatoro Plaza Pública Guatemala
16. Virginia Pardo Gobierno Uruguay Uruguay
17. Natalia Carfi Gobierno Argentina Argentina
18. Brando Flores ILSB México
19. Susana Soto Abriendo Datos Costa Rica
20. Raisa Valda Ampuero Cuántas Más Bolivia
21. Daniel Carranza DATA Uruguay Uruguay
22. Juan Belbis ILDA Argentina
23. Juan Pane ILDA Paraguay
24. Nicolás Martín Somos Más Colombia
25. Andrea Lara Somos Más Colombia
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b) Formulario online

• 135 respuestas (en el formulario no se solicitaron datos personales)
• 3,240 registros (universo total de respuestas)
• 18 países:

1 respuesta de El Salvador

6 respuestas de Nicaragua

19 respuestas de Costa Rica

9 respuestas de Colombia

3 respuestas de Ecuador

5 respuestas de Perú

4 respuestas de Bolivia

15 respuestas de Chile

• 76 personas participaron en solo una edición A/C
• 29 personas en dos ediciones
• 19 personas en tres ediciones
• 10 personas en cuatro ediciones
• 1 persona en cinco ediciones

1 respuesta de Estados Unidos

2 respuestas de Reino Unido

3 respuestas de Brasil

1 respuesta de Venezuela

1 respuesta de República Dominicana

12 respuestas de Argentina

7 respuestas de Uruguay

4 respuestas de Paraguay

30 respuestas de México

12 respuestas de Guatemala
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¿En cuáles Abrelatam-ConDatos has participado?

Pasado. ¿Cómo evalúa la comunidad la génesis y crecimiento de A/C?

En las 25 entrevistas a profundidad, se preguntó a las personas por qué creían que había surgido 
A/C, cuál consideraban que había sido el objetivo inicial y si a cinco años de distancia éste se 
había cumplido. 

La mayoría expone que A/C surgió porque existía una necesidad clara de tener un espacio propio 
para discutir, intercambiar, aprender y compartir la agenda de datos abiertos en América Latina. 
Sin embargo, ante la pregunta de “¿Cuál era el objetivo inicial de A/C?” las respuestas son más 
diversas: para algunas personas, el objetivo inicial era “crear y compartir aprendizaje y experien-
cias”; para otros “formar una comunidad”; también “alinear agenta”; y en algunos casos se men-
ciona “encontrar champions de los datos abiertos”. A la pregunta de si el objetivo inicial se ha 
cumplido, 13 personas respondieron de manera afirmativa; 8 personas no respondieron o no lo 
hicieron claramente y 2 respondieron que los objetivos no se habían cumplido.
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Respuestas de la matriz de entrevistas a profundidad:

Nombre ¿Por qué surgió A/C? ¿Cuál dirías que fue 
su objetivo inicial?

¿A cinco años, dirías 
que se cumplió?

ASR

“Había una necesidad de un 
espacio para encontrar a las per-
sonas con las cuales encontrar 
estrategias”

“un lugar en el que se puede 
aprender mediante un compartir 
de experiencias “

“ha sido una evolución. Antes 
hablábamos de qué son datos 
abiertos. Ahora de cómo resolver 
problemas con datos”

AM

“Las 6 organizaciones que 
co-fundamos AbreLatam 
necesitábamos un espacio para 
aprender desde cero y también 
para tratar de enseñar a nuestros 
compañeros y personas allega-
das”

“Compartir experiencias y 
aprender de nuestros com-
pañeros” 

“Sí se cumplió, totalmente”

EMB

“Creo que fueron una serie de 
casualidades, de personas que 
se encontraron en el momento 
oportuno, a personas y finan-
ciadores que apostaron por una 
idea y se armó”

“Encontrar a una comunidad, 
evangelizar a nuevas personas” “Sí, se está consiguiendo” 

FS

“Porque había temas súper inte-
resantes en la agenda de datos 
abiertos y no había un lugar 
dónde tratarlos”

NS/NC NS/NC

LA

“Porque había una necesidad 
de intercambio. Al inicio de 
este ecosistema, había organi-
zaciones de la sociedad civil que 
necesitaban un socio tecnológi-
co y no sabían cómo acercarse o 
generar estas alianzas”. 

“Crear aprendizaje y una co-
munidad. Un espacio para fijar 
agenda a largo plazo”

“Sí hay una comunidad, sí hay un 
grupo de intercambio; sí hay apren-
dizajes. Pero falta seguir desarrol-
lando la confianza y la agenda a 
largo plazo” 

FE

“Había una necesidad y una 
oportunidad. La necesidad era 
trabajar temas como la lucha 
contra la corrupción de manera 
colectiva. La oportunidad era 
un creciente acceso a datos 
y una mayor penetración de 
tecnologías digitales y móviles 
en la región. Esa necesidad y esa 
oportunidad, con unas personas 
muy comprometidas en generar 
espacios de diálogo, llevaron a la 
creación de este espacio” 

“Discutir cómo utilizar los datos 
abiertos y la tecnología de forma 
coordinada y colectiva para me-
jorar la vida de los ciudadanos 
latinoamericanos y para mejorar 
el futuro y desarrollo de nuestra 
región”

“Estamos mejor posicionados, 
pero aún hay mucho trabajo que 
hacer para llegar a ese objetivo 
porque hay innovaciones muy 
emocionantes pero que conllevan 
riesgos y consideraciones que 
nos toca estar analizando en todo 
momento” 

JMC

“Porque era necesario establecer 
una conversación horizontal 
latinoamericana sobre uso y 
apertura de datos”

“Generar, fortalecer y ampliar la 
comunidad de datos abiertos y 
posicionar una agenda”

“Sí. Completamente”
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MM

“Por la necesidad de abordar 
una temática muy novedosa 
en la administración pública, 
combinada con una intervención 
más dinámica y profesional de la 
sociedad civil para trabajar con 
el gobierno”

“Intercambio de conocimiento 
para que, en última instancia, 
los datos abiertos mejoren la 
calidad de vida del ciudadano. 

“Sí. Hoy los temas son mucho más 
específicos de lo que fue al princip-
io. Hay mayor sincronización de la 
comunidad” 

SA
“Por la necesidad de mover la 
agenda a través de distintos 
lugares de la región”.

“Mover la agenda y hacerla 
crecer, no solo a nivel contactos 
sino también en contenido”.

“Sí. Totalmente.”

AGZ

“A veces hace falta que la región 
latinoamericana se siente a 
hablar desde sus capacidades, 
posibilidades, frustraciones, 
dudas, avances, a su propio 
paso y ritmo. Estos espacios son 
muy necesarios para fortalecer 
las alianzas estratégicas, es 
una manera de afianzar so-
bre todo con sociedad civil, e 
instituciones para ir formando 
cuadros técnicos”:

“Formar gente que sean los 
‘champions’ del open data en su 
institución”.

NS/NC

MP

“Porque había una comunidad 
que se empezaba a gestar alre-
dedor de datos abiertos. Surge 
la necesidad de tener un evento 
propio para analizar, discutir, 
conversar, y proponer. La agenda 
de gobierno abierto ya empeza-
ba a tener eventos propios, pero 
un evento de datos abiertos no 
había”.

“Compartir experiencias y 
discutir los principales desafíos 
para avanzar en esta agenda en 
la región”.

“No a cabalidad. El Caribe sigue 
estando ausente en estos even-
tos, con una participación muy 
reducida”:

PC

“Como un experimento y una 
necesidad. No existía mucho 
diálogo entre los actores que 
estaban haciendo temas de 
datos abiertos. ‘¿Qué tal si nos 
juntamos como región a conver-
sar esto? ¿Para ver si hay gente 
interesada en esto? ¿Para ver si 
hay gente interesada en esto?’ Ni 
siquiera teníamos esa certeza. Y 
sí había gente”.

“Fortalecer y alimentar la comu-
nidad. Por otro lado, tiene que 
ver con hacer una lectura de la 
situación. Hay una parte que 
se dio en Colombia y en Costa 
Rica, tiene que ver con fortalecer 
la agenda de datos en el país 
anfitrión. Que se aproveche esa 
oportunidad para taraer a la 
gente de gobierno desde la mu-
nicipalidad de la punta del cerro 
hasta el ministerio clave. Otro 
objetivo es un tema de intercam-
bio de prácticas y experiencias: 
qué nos ha funcionado y qué 
no”.

“El de la comunidad, sin duda. En 
general, sí.”
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PB

“AbreLatam es más sobre cómo 
vamos encontrando temas en 
común que tenemos como 
comunidad. ConDatos es para 
ver avances en temas de datos 
abiertos. Creo que AbreLatam 
nació con la necesidad de unir 
esfuerzos y no sentirnos solos, 
y ConDatos nace para ver cómo 
impulsar el tema de datos como 
región.”

Impulsar la colaboración.

“No. Creo que aún falta muchísimo. 
Me da mucho gusto llegar a cinco 
años, pero todavía falta muchísimo 
para llegar a los objetivos, tanto 
de datos teniendo efectos en las ci-
udades, como una comunidad que 
está colaborando.”

JA

De la inserción casi completa 
de Internet en a vida de muchas 
personas. Viene de un proceso 
de digitalización del Estado. Para 
nosotros es como una herra-
mienta para exigir al gobierno 
que abra su información. 

El principal objetivo siempre es 
mejorar la calidad de vida de las 
personas, eso es lo que nos mo-
tiva a todos, eso es lo que nos 
mueve, siempre son las perso-
nas. Mejorar la vida de nosotros 
los latinoamericanos.

Yo creo que sí. Aprendizajes: que 
la tecnología no es suficiente para 
generar cambios. Las alianzas, el 
trabajo colaborativo es importante 
para poder hacer fuerza, para pod-
er incidir en políticas públicas.  

DV

“Para tener un laboratorio para 
platicar entre organizaciones 
sociales, gobierno, activistas, y 
periodistas sobre agenda, seguri-
dad, ética de datos, técnicas de 
datos, datos públicos, y periodis-
mo de datos.”

“Mantener la conversación abier-
ta y que la conversación sea 
vinculante, aunque sea difícil, 
porque estamos en espacios y 
etapas diferentes”.

“Hay objetivos y cambios que se 
notan”.

VP

“El evento se ‘creó’ en una mesa 
de café en la sede de CEPAL. 
Entendimos que era clave 
aumentar significativamente el 
desarrollo de los datos abiertos 
en América Latina y el Caribe 
para que exista un impacto real. 
Había que empezar a reunir a 
los diferentes actores y generar 
sinergia regional.”

“Fomentar las políticas y es-
trategias de datos abiertos en 
la región. generar espacios de 
intercambio de experiencias y 
buenas prácticas. Difundir casos 
de éxito y generar networking”.

“Sí. Cada edición de A/C, en mayor 
o menor medida cumple con cada 
uno de esos objetivos. La comuni-
dad de datos abiertos de la región 
ha tenido un crecimiento exponen-
cial. Y cada A/C sigue apoyando 
a los países a definir sus estrate-
gias.”

NC

“Por la necesidad de desvir-
tualizar relaciones. Hay un 
componente específico de la 
comunidad latinoamericana que 
trabaja en temas de apertura que 
hace necesario estos espacios 
de discusión.”

“Conocer a colegas y experien-
cias de otros países en busca de 
posibles colaboraciones.”

“Yo creo que sí. Es por eso que 
debe evolucionar hacia un espacio 
en el cual se generen los proyectos 
específicos de los que se habla 
durante los eventos.”

BF NS/NC “Intercambio de experiencias y 
construcción de agenda”.

“Sí, Creo que se han logrado con-
solidar.”
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SS

Estaba en la necesidad de 
reunirnos, de encontrarnos, de 
contarnos, las cosas que estába-
mos haciendo, cada quien, en 
diferentes niveles, en diferentes 
países. Lo demás que ha surgido 
ha sido muy orgánico. Porque no 
podríamos decir que todo esto 
ha sido pensado. 

NS/NC

Sí. Lo principal era poder encon-
trarnos, poder compartir y poder 
generar redes. Y creo que no 
podríamos dar cuenta de todos los 
proyectos que se han generado a 
partir de Abrelatam. Lo que pasa 
es que eso es el problema, que no 
podemos dar cuenta. No hemos 
sido sistemáticos en la docu-
mentación. 

RVA

Por la necesidad de juntarse y 
hablar acerca de datos abiertos 
a nivel regional latinoamericano. 
También está la necesidad de 
articularse. 

generar ecosistemas entre 
personas que trabajan datos en 
la región, y dar la posibilidad de 
generar alianzas. Encontrar pun-
tos de coincidencia con otros y 
aliados en el camino. 

Yo creo que sí. Se han generado 
capacidades, y fortalecimiento de 
estas. Este año en particular, eso 
se ha trabajado mucho. 

DC

Por suerte se eligió un modelo 
de gobernanza colaborativo. Yo 
creo que Montevideo fue: existe 
una comunidad. México fue: 
mapiemos esa comunidad. La 
consolidación del crecimiento se 
da en Chile. 

Existían cosas como “DAL” 
Entonces la inquietud era: 
sabemos que esta gente va a los 
hackatones, pero no sabemos 
qué tanto le interesa, qué están 
haciendo, qué está pasando.

El primer Abrelatam no tenía obje-
tivo, o sea, era hacer una reunión a 
ver qué pasaba, pero ya al final del 
primer día, ni siquiera tuvimos que 
esperar a que terminara el evento, 
ya sabíamos que estaba funcio-
nando bien, que necesitábamos 
repetirlo. 

JB

Surge por la necesidad de los 
diferentes actores de sociedad 
civil que estaban empezando 
a abordar la conversación de 
la innovación cívica y los datos 
abiertos. 

Tratar de discutir a dónde va 
la agenda y cómo podemos 
aportar cada uno en su lugar 
para eso mejore las democra-
cias y los gobiernos de nuestros 
países. 

Ha sido un constante crecimiento. 

JP  NS/NC

Tres objetivos: Formar y consoli-
dar la comunidad local donde se 
realiza el evento. Compartir in-
formación, las experiencias y los 
éxitos. Formar nuevos proyectos 
o nuevas iniciativas. 

Sí, a mí personalmente me sirvió 
muchísimo para formar conex-
iones. 

NM Armar comunidad regionalmente

Poder apoyarnos conjuntam-
ente, regionalmente, articular ini-
ciativas, e impulsar la agenda en 
la región para tener incidencia 

De la comunidad e intercambio 
se cumplió completamente, de la 
agenda regional empieza a tomar 
forma.
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¿A/C ha fortalecido algún aspecto de mi organización o desarrollo profesional?

En la encuesta online no se realizaron las preguntas sobre el origen de A/C, sin embargo, se 
cuestionó: ¿Consideras que A/C ha fortalecido algún aspecto de tu organización o de tu desar-
rollo profesional? La respuesta fue abrumadoramente positiva. Es decir, 125 personas (92.64%) 
respondieron que A/C sí había fortalecido algún aspecto de su organización y solamente 10 per-
sonas (7.3%) dijeron que no. 

Sobre los aspectos fortalecidos destacan “la oportunidad de conocer personas trabajando en 
estos temas” (55 respuestas) y “conocer potenciales aliados para mi proyecto u organización” (33 
respuestas). Es decir: 88 personas (65% del total) consideran que el networking que se genera y 
se alienta en A/C es uno de los principales aspectos de impacto y fortalecimiento de sus organi-
zaciones y proyectos. En segundo término, muy por debajo, quedan aspectos de conocimiento de 
nuevos temas o tecnologías y capacitaciones.  

Sobre qué temas o actores relevantes han encontrado en A/C las respuestas son muy diversas. 
Por ejemplo, algunos destacan haber conocido organizaciones con objetivos y proyectos simi-
lares, como: SocialTIC, DATA, Poder, Escuela de Datos, Datasketch. Otros mencionan de manera 
recurrente a donantes (Avina, Hivos, Omidyar…); finalmente, otros mencionan haber encontrado 
en A/C experiencias inspiradoras de otros gobiernos. 

Ante la pregunta, ¿A/C te permitió generar o repensar algún proyecto en específico? Destacan 
respuestas que explican que gracias a A/C pudieron llevar el tema de los datos abiertos y la tec-
nología cívica a sus países y ciudades. 
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Ejemplos: 

• Fortalecimos un proyecto en que estábamos trabajando para visibilizar el acoso callejero 
como expresión de violencia de género. Retomamos el Data Arte y DataSketch, incluimos arte 
(esculturas, murales, pinturas, fotos), mapas colaborativos en la calle, entre otras para hacer 
visible datos de ASC en Managua.

• Me permitió generar el contexto de crear mi proyecto más importante: Bolivia Tech Hub

• Datos y Bielas que lo realizamos acá fue inspirado en un AbreLatam

• El sitio www.latormenta.cl surgió posterior a abrelatam, para promover un rol de la academia 
como articulador entre gobierno y sociedad civil. 
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Presente. ¿Qué necesidades y retos actuales se identifican?

En esta sección se describen los logros, fallas y sugerencias de cambios al formato de A/C a 
partir de las entrevistas a profundidad y el formulario online. 

Sobre los logros más relevantes, la respuesta más repetida tiene que ver con la creación, fortalec-
imiento y mantenimiento de una comunidad latinoamericana de actores que se ha convertido en 
referente en la agenda de datos abiertos. 

Al cuestionar sobre las fallas, destacan cuatro: 1) percepción de que sigue siendo una comunidad 
cerrada; 2) la poca sistematización de los aprendizajes y escasos contenidos y procesos de me-
moria; 3) falta de incidencia o de avances concretos y medibles; 4) fallas operativas, logísticas y 
de formatos. 

Nombre ¿Logros relevantes? ¿Fallas?

ASR “mantener la comunidad, verla crecer. Poder 
sentarnos con el gobierno”

“de repente se siente como un grupo 
privilegiado”

AM “La creación y crecimiento de la comunidad” “Falta de organización, fallas en la elección de 
contenidos o formatos de sesiones” 

EMB “Tener a más de 700 personas hablando de datos 
abiertos”

“Evangelizamos mucho y nos olvidamos de tener 
conversaciones más avanzadas. Un reto es 
poder tener estas dos velocidades” 

FS
“Comunidad. Redes de confianza. AbreLatam 
posicionó a América Latina. No necesitamos que 
venga un experto extranjero a decirnos cómo” 

“La parte logística. Esto pone mucha carga en 
las orgs locales y en ILDA. Falta involucrar más a 
sector privado”

LA
“Generar una comunidad y crear esa confianza que 
permite a un proyecto colaborar con otro. Ayudó a 
entender que somos un ecosistema”

“Nos miramos el ombligo y nos hablamos a 
nosotros mismos. Creemos que ya todos saben 
qué es tecnología cívica y tomamos como 
tácitas un montón de cosas que la gente no 
necesariamente sabe”

FE
“El logro más importante es que esta comunidad 
exista como un referente en estos temas en la 
región”

“Para mí, la mayor área de mejora es hacer que 
el diálogo y la convivencia se traduzcan en 
acciones y emerja un aprendizaje que podamos 
compartir sistemáticamente”

JMC Ver cómo las personas se conocen y hacen cosas 
maravillosas juntas y cómo ese vínculo se mantiene “La organización” 
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MM “El logro más específico es que gobierno y sociedad 
civil estén trabajando juntos en la misma dirección”

“Falta profundizar en la incidencia de los datos 
abiertos en las políticas públicas”

SA
“Crear el grupo de Telegram. Puede parecer trillado, 
pero es importante mantener este diálogo físico en 
una conversación virtual”

“Fallas operativas y conceptuales. En un 
momento hubo un discurso muy técnico, la 
realidad es que nuestro mensaje es lo social”.

AGZ

“Se ha permitido potenciar las herramientas 
de medición de la data. También aumentar la 
comunidad de países comprometidos con la 
apertura de datos públicos”.

“En general, poca participación centroamericana”.

MP
“Una comunidad gestada y que tiene un chat de 
Telegram con más de 300 personas, donde se 
intercambia conocimiento, dudas, y preguntas”.

“Quizás ver la agenda de los datos abiertos como 
un fin en sí mismo, y no como una agenda que 
viene a apoyar otras agendas”

PC
“Saber que hemos mantenido la personalidad de un 
evento colaborativo creo que es uno de los grandes 
logros.”

Fallamos en sistematizar y compartir. Enterarte 
qué han sido otras ediciones, quiénes estuvieron, 
qué trataron, no es fácil. 

PB
“Muchos gobiernos han utilizado ConDatos para 
impulsar agenda propia en sus ciudades y en sus 
países. La comunidad es el otro gran logro.”

Muchas preguntas se repiten, preocupa que los 
nuevos lleguen y tengan las mismas dudas que 
nosotros teníamos hace cinco años”.

JA
El fortalecimiento de la capacidad de las 
organizaciones de pedir y acceder a información 
sobre asuntos públicos. 

Falta incorporar a ONGs de otras áreas. Todavía 
no he visto organizaciones indígenas, LGBT, no se 
ha ampliado el espectro. 

DV
“La transición entre el núcleo que concibió 
AbreLatam y cómo otras personas han podido 
entrar a la proyección de la agenda regional”.

“Problemas entre la colaboración de sociedad 
civil y gobiernos”.

VP NS/NC NS/NC

NC NS/NC

“Necesitamos darle una ‘vuelta de tuerca’ para 
que nos llevemos objetivos y compromisos 
específicos para cumplir de un año a otro que 
hagan efectivamente avanzar la agenda de datos 
abiertos de la región. Falta también sistematizar 
mejor las experiencias.”

BF NS/NC

“Una vez que hubo estas conexiones y estas 
agendas, quizás hace falta una parte de 
seguimiento. Quizá A/C no sea el canal que deba 
dar seguimiento.”
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SS
Yo creo que es el haber generado y despertado 
el interés y la consciencia de la necesidad de los 
datos.

La sistematización, cómo no hay una memoria 
clara la gente nueva no tiene elementos de 
referencia; y lo de rendir cuentas sobre cuáles 
proyectos han surgido. Nos ha faltado claridad 
en el mapeo de quiénes somos. De parte 
de Abrelatam se mantiene muy informal la 
comunidad. Condatos debe avanzar a algún otro 
formato más integrador de los paneles. 

RVA “Para mí es el fortalecimiento de comunidad a nivel 
de Latinoamérica”

“El año pasado, no hubo, por ejemplo, ese 
componente de talleres, que se tuvo en menor 
en Chile, y que ahora esta versión de Costa Rica 
fue mucho más fuerte, mucho más sólido. No se 
sí falla, pero una discontinuidad de proceso, en 
todo caso”

DC

La comunidad. Creo firmemente que la comunidad 
latinoamericana de datos abiertos y gobierno 
abierto es reconocida a nivel global como una de las 
más integradas, dinámicas, fuertes, colaborativas y 
creo que Abrelatam funge un papel muy importante 
en eso. Colaboraciones, unas tan simples como el 
famoso grupo de Telegram. 

Ser más ordenados y sistemáticos en el avance, 
maduración, evolución del evento. A veces 
perdemos conocimiento de un evento al otro.

JB
Sigue siendo un espacio colaborativo, un espacio 
abierto, donde en general todo el mundo está 
dispuesto a aprender.

Muchas veces somos los mismos. 

JP Las desconferencias 

Algo que no me gustó mucho en este último 
Condatos es que el último día de la agenda era 
menos del estilo conferencia y más del estilo 
talleres. 

NM Armar comunidad La vinculación de otros actores, empresas y 
medios de comunicación
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Resulta interesante constatar que las respuestas a estas preguntas en el formulario online son 
prácticamente idénticas que las de las entrevistas a profundidad. 

Como logro más relevante se indica la creación de la comunidad de datos abiertos y la gener-
ación de redes de confianza e intercambio de experiencias. 

Entre las fallas más evidentes destacan la falta de seguimiento y resultados concretos; escasos 
esfuerzos de sistematización; poca diversidad o inclusión de otro tipo de organizaciones y 
actores. 
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Futuro. ¿Qué cambios o transformaciones se sugieren?

Se cuestionó sobre las ediciones próximas, los cambios o transformaciones que se sugieren. 
 

Nombre ¿Cómo deberían ser próximas ediciones? ¿Qué habría que cambiar?

ASR “Más inclusivos. Debemos ser una comunidad más 
diversa; que haya más Caribe, más indígenas, más LGBT” NS/NC

AM
“Poder dividirnos en dos grupos: los mismos de siempre 
y los más nuevos, de tal forma que los principiantes 
aprendan y los otros seguir innovando. 

“Deberíamos innovar en los formatos y enfo-
carnos más en los temas” 

EMB “Tener espacios diferenciados, separar un poco por nive-
les de experiencia y conocimiento de los temas” NS/NC

FS

“Debemos mantener la comunidad, pero quizá cambiar 
el formato. Concentrarnos en temas o aspectos más 
particulares. Seguir teniendo impacto a nivel local, seguir 
siendo un foro abierto (no cobrar a nadie por entrar). Ten-
er más influencia con gobiernos que realmente quieran 
trabajar estos temas en serio. 

“Deberíamos hacer ajustes a la desconferen-
cia para lograr que la agenda sea más focal-
izada y de mejores resultados”

LA
“Debería ser un espacio que toma el pulso de lo que está 
pasando en la región durante un año y lo puede traducir 
en acciones concretas de actores concretos” 

NS/NC

FE

“Mas enfocadas en espacios de talleres y espacios de 
trabajo, donde se puedan definir acciones concretas a 
las cuales se les va a hacer un seguimiento posterior a la 
reunión” 

“Haría menos paneles de charlas de expertos 
y más discusiones colectivas de temas de 
interés a diferentes grupos. Crear una galería 
de proyectos que permitan entender qué es lo 
que se está haciendo, ver sus innovaciones y 
herramientas. Haría una desconferencia por 
país a los seis meses de ConDatos, y después 
reportar al resto de la región lo que salió de 
ahí”

JMC
“Mantener el enfoque de comunidad, pero ofrecer espa-
cios para abordar temas específicos de manera especial-
izada”

“Un reto permanente es documentar y vis-
ibilizar lo que hacemos y a los grupos que 
participan. Lograr que vengan gobiernos a 
comprometerse”

MM NA NA

SA NA NA
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AGZ

“Creo que uno de los retos más importantes que tiene la 
agenda gobierno abierto en general y la de datos abier-
tos, es que esto no puede ser un privilegio de una élite 
que tiene capacidad económica”.

“Tenemos que trabajar en deselitizar A/C: 
identificar dónde hay departamentos o gobier-
nos locales que están trabajando en el tema y 
llevarlos”

MP

“Quisiera un evento de análisis de los desafíos. Yo quiero 
sentados a la mesa a los gobiernos, y que la sociedad 
civil les diga: ‘los datos abiertos usted los está abriendo 
mal, porque solamente están abriendo de tal sector, y yo 
quiero datos de tal otro sector’”.

“A A/C le falta un mayor compromiso político, 
para que cuando regresemos a los países 
podamos ejercer nuestras labores sabiendo 
que hay un compromiso y una sensibilización 
al más alto nivel”.

PC

“Se deja de hablar del dato por el dato. Se empieza a 
hablar de las grandes problemáticas. Quiero pensar que 
los eventos en el futuro sean capaces de convocar no a 
organizaciones que trabajen transparencia, datos, anti-
corrupción, sino en medio ambiente, derechos sexuales, 
desarrollo comunitario. Que vengan aquí a aprender 
cómo su agenda se potencia con los datos

NS/NC

PB “Me imagino ConDatos más como AbreLatam, que la 
agenda se construye en conjunto.”

“ConDatos sigue siendo muy acartonado en 
muchas cosas.”

JA
Me imagino que van a venir organizaciones que trabajan 
en otros temas, que se van a beneficiar muchísimo de las 
propuestas que hay aquí. 

Necestiamos A/C en países pequeños como 
Paraguay, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El Sal-
vador. 

DV NS/NC

“Una cosa difícil de manejar es el formato de la 
desconferencia entre AbreLatam y Con Datos. 
La moderación también es muy importante y 
se ha mejorado eso”.

VP “Que logre abrir el tema a nuevos actores.” “Ir adecuando el formato.”

NC NS/NC

“Se habló de hacer pequeños A/C nacionales 
previas al evento regional para intentar llegar 
con algunos puntos acordados nacional-
mente.”

BF NS/NC
“Ampliar cada vez más el tipo de participantes, 
colectivos y organizaciones que no se han 
acercado esta práctica”.

SS

La locura más grande que me imagino con Abrelatam/
Condatos es que dentro de cinco años no sea un evento 
en un país, sino que sea un evento en toda la región. 
Cómo una especie de evento global, como el Día de los 
Datos Abiertos

Hay una discusión sobre si necesitamos hacer 
dos fases, una introductoria, y otra ya de 
discusión o laboratorios. Tal vez sí se necesita 
una fase introductoria. 
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RVA
“Los problemas que identificamos en un edición de 
Abrelatam, en alguna medida debería ser revisados en la 
siguiente edición”

“sumar nuevos actores. Eso siempre es valio-
so”.

DC Abrelatam se da cuenta de que es un espacio de iter-
ación y de experimentación bastante fuerte. 

El evento tiene que tener un componente más 
fuerte de trabajo concreto. Cómo comunidad 
nos hablamos mucho, pero podríamos trabajar 
juntos mucho más de lo que lo hacemos. 

JB Nuevos actores. Hay que enfocarse en traer gente de los 
actores de los sectores privados. NS/NC

JP

Uno puede tener ideas, el problema generalmente es 
quién te las financia. Entonces, tener mesas el ultimo 
día y presentar sus ideas y que los donantes o cualquier 
otra organización que esté dispuesta a financiar ideas, 
escuchen. aparte de salir con ideas, podrían salir con 
proyectos financiables. 

NS/NC

NM Funcionarios públicos pueden ayudarnos a hacer mejor 
incidencia a nuestros gobiernos. NS/NC

En el formulario online estas preguntas no se hicieron de la misma manera a sugerencia de 
ILDA. Se preguntó, a su vez, “AbreLatam/ConDatos precisa más…” y se dieron opciones múlti-
ples. Los resultados fueron los siguientes: 

AbreLatam precisa más: 

Espacios de desconferencia: 46.32% 

Talleres (talleres como AbreLabs): 22.79%

Espacios de capacitación (ej. talleres de aprendizaje de datos) 9.5%

Espacios formales para compartir conocimiento (ej. paneles) 8.08%

Más actividades de conexión durante el año (ej. webinars): 8.08%
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Relación con gobiernos

Otro rubro a explorar fue cómo debería ser la relación con gobiernos. En la mayoría de los casos, 
se menciona la importancia de trabajar de manera cercana con gobiernos, y aprovechar A/C para 
lograr compromisos puntuales para avanzar la agenda de datos abiertos en América Latina. 

Nombre ¿Cómo debería ser relación con gobiernos? 

ASR
Creo que como mínimo deben sentarse a conversar sociedad civil, gobiernos e instituciones. Los 
funcionarios que se involucran en estos temas son campeones, que muchas veces desafían a sus 
propias instituciones

AM “AbreLatam debe seguir siendo un espacio sagrado para la sociedad civil, aunque debemos ser capac-
es de identificar a los funcionarios honestos y seguir involucrándolos” 

EMB
“Es complejo. Si bien al final necesitamos que alguien como el gobierno implemente los cambios que 
intentamos, no creo que el gobierno tenga que marcar la agenda. Creo que el gobierno debería venir a 
aprovechar lo que ya existe, a sumar, a aprender y a aportar” 

FS “Necesitamos que los gobiernos empiecen a tomar más directamente los resultados de AbreLatam, 
que esté más comprometido” 

LA
“El gobierno es algo necesario. En muchas ocasiones, el gobierno es el dueño de los datos y tiene la 
capacidad de acelerar un montón de cambios, no se le puede sacar de la jugada. Uno no saca lo com-
plicado, sino que busca formas de lidiar con eso y de construir los puntos de encuentro” 

FE “Los gobiernos son un componente esencial de A/C. Tenemos que entender que hay campeones den-
tro de esos gobiernos que están verdaderamente comprometidos con estos temas”

JMC “Debemos buscar que gobiernos participen de maneras más concretas en AbreLatam, que sea un 
espacio donde se comprometan a trabajar en los temas que aquí tratamos”

MM  NA

SA
“Creo que AbreLatam no debería relacionarse con gobierno, porque es básicamente un espacio infor-
mal. Si bien aquí surgen ideas y proyectos, para eso ya existe ConDatos. AbreLatam debe mantener su 
espíritu autónomo, aunque sí dar espacio para que gobierno se comprometa”

AGZ
“A final de cuentas la data que se libera no es para satisfacer el ego institucional, es para darle in-
formación a la ciudadanía, porque es su derecho, porque paga impuestos con los que se genera esa 
información”.

MP
“A muchas personas el evento le ha servido para contactar a sus contrapartes de gobierno. A/C logra 
evidenciar que en otros países se hace esto de manera estructurada, y eso permite que los países 
puedan replicarlo”.
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PC NS/NC

PB “Debería ser una relación muy cercana y estrecha. Creo que en el marco de AbreLatam y ConDatos he 
visto una buena relación en todos los países y creo que sí podría fortalecer”.

JA La relación, para mi, ha sido agridulce. No hay avance que no tenga retroceso. 

DV “Los gobiernos apoyan que este evento se realice, es importante que no se quede ahí, sino que sean 
procesos que se sostienen”.

VP “En general buena, teniendo en cuenta que la organización es compartida.”

NC “Creo que la instancia de GOBCamp es necesaria.”

BF “Una relación de cercanía, donde el protocolo se quede en el acto inaugural y donde la palabra empeña-
da se concrete a la vuelta a nuestros países.”

SS
Al principio, era muy separado. Abrelatam es la locura y la conferencia seria es Condatos. Yo creo que 
la cosa debería ser: aprovechar que tenemos tres días para estar juntos y sentarnos a definir prob-
lemáticas, y llevarnos a nuestros países por lo menos un prototipo que queremos hacer juntos. 

RVA  NA

DC

Cada evento responde a la realidad del lugar, y haces lo mejor que puedas con esa realidad. A mi me 
encanta cómo trabajamos con el gobierno de Uruguay; o países como México donde hay enfrenta-
mientos duros por temas complejos. Entonces, me resisto a pensar que tiene que haber una forma de 
relacionarse entre gobierno y sociedad civil. 

JB
ya luego de cinco años hemos vivido cambios de gobiernos. Y algo particularmente interesante es que 
los resultados son completamente dispares. En algunos países el cambio de gobierno ha fortalecido la 
política de datos abiertos o la ha creado, y en otros la ha dormido, por decirlo en algunos términos. 

JP Creo que el precio de la participación del gobierno es absolutamente necesario. 

NM Difícil, pero fructífera. 



23 ABRELATAM: Perspectivas y posibilidades para una gran comunidad

¿Cómo mejorar la participación de las mujeres y de grupos normalmente excluidos?

En el formulario online, se preguntó: “¿Cómo podemos mejorar la participación de las mujeres en 
Abrelatam – Condatos?”. De 135 respuestas, 30 apuntaron a generar más espacios para las mu-
jeres: desde talleres, paneles y actividades recreativas. Si bien la mayoría de las respuestas eran 
muy abiertas, hubo propuestas puntuales como crear encuentros de intercambio con mujeres 
como un “Women Data Fest” o un “Datos y Mezcales” femenino.

25 personas hicieron foco en la otorgación de becas tanto para mujeres como para colectivos y 
organizaciones feministas, para que éstas repliquen sus conocimientos a la comunidad datera. 
Una de las respuestas sugirió dar becas a mujeres jóvenes que postulen a través de la present-
ación de proyectos. 

4 opiniones se refirieron al hecho de generar conciencia sobre la falta de mujeres en el sector y 
una de ellas invitó a los organizadores a reflexionar sobre cómo se dan y cómo se han desarrolla-
do las relaciones entre géneros dentro de las acciones estratégicas de A/C.

Citamos aquí algunas respuestas del formulario que nos parecen pertinentes: 

Ojalá más acceso a fondos, no tan grandes, más pequeños, para trabajar a diferentes 
escalas de problemas. Más actividades locales, no solo actividades grandes en un 
país al que difícilmente pueden acceder todos […] que no sea sólo un club de amigos 
que se juntan de vez en cuando, integrar a otros que están fuera.

Dando becas exclusivas para las mujeres. Haciendo mesas solo de mujeres con 
temas que propongan las mujeres becadas. Un evento especial o una noche de datos 
y mezcales exclusiva para proyectos de mujeres.

Hagamos un Women Data Fest. Hagamos un panel de mujeres que lideran proyectos.

Incluyéndolas en la planificación del evento. Incorporando mirada de género en todas 
las discusiones. Becándolas. Evitando allmalepanels. No reduciendo la agenda de las 
mujeres a las violencias que les afectan.

Deberían hacer una mini investigación de quién es quién en estas temáticas de 
género y apertura. 
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Cinco respuestas especificaron que no sienten desigualdad de género en A/C, 
o que ello fuera un problema.

¿Cómo podemos mejorar la participación de grupos generalmente excluidos en AbreLatam-Con-
Datos?

Con respecto a la pregunta “¿Cómo podemos mejorar la participación de grupos generalmente 
excluidos en AbreLatam-ConDatos?” Al menos 17 personas destacaron la importancia de gener-
ar apoyos económicos, en forma de becas para que las comunidades que quieran participar en el 
evento no tengan impedimento financiero para lograrlo.
 
En ese sentido, más de 20 personas mencionan que es vital identificar quiénes son esos grupos 
excluidos y por qué, para integrarlos desde la etapa de planeación del evento y así detectar sus 
necesidades y objetivos. 

Una persona propuso la implementación de una 
encuesta que permita identificar los nuevos te-
mas. Dos personas más lo plantearon así: 
1) “El trabajo con organizaciones de base es 
importante, especialmente con organizaciones 
que trabajan con datos sin darse cuenta o gen-
eran datos y no saben usarlos como insumo 
para su trabajo” y 2) “Los grupos que están gen-
eralmente excluidos tienen características difer-
entes según el contexto. Sin embargo, son los 
que tal vez más podrían beneficiarse con una 
cultura de datos y conocimiento abierto. Creo 
que se deberían identificar actores representativos de esos grupos y ver la forma de involucrarlos 
en estos procesos en función a sus necesidades particulares (a veces no se trata solamente del 
tema económico sino también de cultura digital y otros temas no menores)”.
 
De esta forma, 10 personas proponen que también se realicen actividades previas al evento, que 
incluso pueden ser de manera virtual, como una forma de introducir a estos grupos en las temáti-
cas y así volver tangible el impacto de los datos abiertos y el gobierno abierto para estos grupos 
excluidos.
 
“AbreLatam-ConDatos es un espacio elitario con normas de comportamiento bien marcadas que 
fácilmente se pueden convertir en barreras de ingreso. El problema, me parece, no es solo cómo 
hacer que lleguen al evento, sino cómo hacer que su participación sea relevante y para eso sería 
bueno una sesión para explicar qué está en juego en la reunión. Está el networking, que, por ejem-
plo, participantes nuevos no necesariamente saben cómo hacerlo”, especificó una de las perso-
nas que respondieron el formulario. 
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¿Cómo mejorar los mecanismos de comunicación y difusión 
de los objetivos y resultados de A/C?

Sobre los mecanismos que podrían ayudar a fortalecer la difusión de objetivos y resultados de 
AbreLatam/ConDatos la respuesta más común es crear un sitio o plataforma web donde se pueda 
consultar esta información. 14 personas expresaron la necesidad de contar con una página en 
línea donde además de los objetivos y resultados haya información sobre actividades virtuales, se 
difundan contenidos y se actualicen de manera constante, haya transmisiones en vivo, y acceso a 
materiales e informes del evento como webinars. Otro mecanismo mencionado es la creación de 
un Newsletter, mecanismo que fue mencionado en 7 de 135 respuestas.
 
Al respecto del tema del sitio web, uno de los participantes en la encuesta mencionó que “Muchas 
de las dinámicas, materiales, conferencias no quedan registradas en ningún lugar para consulta 
o difusión. Deberían tener un repositorio o algo que registre lo que se produce en los Encuentros.”
 
El segundo mecanismo más mencionado fue apoyar la difusión colaborando con gobiernos y 
universidades. 12 personas piensan que sería útil involucrar a las carreras universitarias relacio-
nadas, vincular los resultados a políticas y decisiones gubernamentales, que las instituciones 
difundan desde sus canales e incluso puedan realizar capacitaciones.
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Conclusiones

De manera contundente se observa que la creación y fortalecimiento de una comunidad de datos 
abiertos en América Latina es uno de los logros más relevantes de AbreLatam / ConDatos. Se 
aprecia la generación de redes de confianza y de vínculos profesionales y personales entre la 
comunidad, sin embargo, también se detalla la posibilidad de generar más trabajo de manera 
coordinada. 

La mayor expectativa que se observa entre quienes respondieron las entrevistas a profundidad 
como el formulario online es que AbreLatam/ConDatos se convierta en un espacio más inclusivo, 
en donde haya más representación de distintos actores, sectores y países que participan del 
evento.

Entre quienes mencionan una necesidad de más diversidad para los próximos 5 años, hay quienes 
citan que debe haber más liderazgos femeninos, así como quienes hacen alusión a la mayor 
diversidad de países y sectores sociales que asisten.

Por otro lado, tampoco son pocas las personas que consideran que AbreLatam/ConDatos debe 
pensarse como un espacio del cual surgen más resultados concretos hacia los próximos años. 

Otra de las expectativas tiene que ver con generar mejores procesos de documentación, 
sistematización, cobertura y memoria de las nuevas ediciones de AbreLatam/Con Datos; y lograr 
mayores sinergias con medios, universidades y especialistas interesados en cubrir, de manera 
objetiva, las acciones de esta comunidad de datos abiertos en América Latina.

Asimismo, hay quienes consideran que AbreLatam/ConDatos debe incorporar más posibilidades 
de participación remota a futuro, más cohesión entre las comunidades creadas y más mecanismos 
para crear o apoyar proyectos regionales. A la vez, se plantean algunas propuestas para el 
desarrollo futuro del evento, como realizarlo en más de una sede al año, en múltiples países de 
forma simultánea. 

En la misma línea, existen algunas críticas a percepciones actuales sobre el evento que, algunas 
de las personas que respondieron el formulario, deberían erradicarse a futuro para AbreLatam 
siga prosperando. Por ejemplo, se señala que existe la percepción de que quienes se reúnen en 
AbreLatam son un grupo cerrado de personas que “se aplauden mutuamente”, y que es necesaria 
más acción, en vez de solo discusión, y más profundidad en el abordaje de algunos temas.




