
Edward  Har t w ig
Administrador Adjunto, Servicio Digital de EE. UU., Of icina
Ejecutiva del Presidente, EE. UU.

Eddie actualmente se desempeña como Administrador Adjunto
del Servicio Digital de los Estados Unidos (USDS). Tras el
fracaso y la exitosa reconstrucción de healthcare.gov en 2013, el
USDS se creó para proteger y modernizar los servicios públicos
más críticos de Estados Unidos. Desde 2014, USDS ha
construido más de 150 productos en docenas de agencias
federales. Los productos de USDS incluyen la habil itación de la
interoperabil idad de datos médicos, la modernización de
servicios para veteranos y el acceso a benef icios, y el desarrollo
de una única plataforma de inicio de sesión e identidad para los
EE. UU. gobierno. Antes de USDS,

Eddie se desempeñó como asesor y redactor de discursos ante el
Embajador de los Estados Unidos en Austria. Mientras estuvo en
Austria, también fundó un movimiento de base para mejorar y
hacer crecer la economía de innovación de Austria. Eddie es un
ex Funcionario del Servicio Exterior del Depar tamento de Estado
de EE. UU. Que prestó servicios en el extranjero en República
Dominicana, Etiopía y Austria. Comenzó su carrera profesional
como defensor público en Massachusetts, defendiendo a clientes
indigentes contra la perspectiva de la vida en prisión.



C a ro l  R o a c h
Directora interina, Departamento de Transformación y Digitalización,
Of icina del Primer Ministro, Bahamas

El modo de operación estándar de Carol es "evaluar, aconsejar y ayudar".
Como miembro activo en su comunidad eclesiástica de la Iglesia Anglicana
St. Ambrose, Nassau, Bahamas, y como Servidora pública dedicada durante
más de 27 años en el Gobierno de las Bahamas, ha podido uti l izar este
modo para impulsar el cambio en las vidas. de individuos, así como su país.
Una verdadera "aquaf ile", le encanta nadar y recolectar conchas y rocas.

Carol es una ávida "observadora de personas" y jugadora de scrabble. Ella
también es una viajera mundial.  Ella es la orgullosa madre de una hija,
Jewel, y la más joven de las "4 Roach Girls" nacidas de Canon Neil y Joan
Roach. De los cuatro, tres trabajan en el campo de la ciencia y uno siguió
los pasos de su padre, un sacerdote.

Carol completó sus estudios universitarios en la Universidad de West
Indies, Cavehil l ,  Barbados, donde obtuvo una l icenciatura en Ciencias de la
Computación. Sus estudios de posgrado se completaron en la Universidad
de Pace, Nueva York, EE. UU., Donde obtuvo una maestría en tecnología de
Internet para comercio electrónico; recibió un premio de la Escuela de
Informática y Sistemas de Información para el estudiante más destacado.

Ella es una profesional cer tif icada en gestión de proyectos y ha completado
una capacitación formal para Business Analyst Professional y Scrum
Master. Su carrera en el servicio público ha sido en desarrollo de polít icas,
gestión de proyectos, análisis de negocios, capacitación, desarrollo de
procesos e implementaciones y despliegues de TIC. La Sra. Roach es
actualmente la directora interina del Depar tamento de Transformación y
Digitalización, Of icina del Primer Ministro; la agencia central de
información, comunicaciones y tecnología para el gobierno.



B a r b a ra - C h i a ra  U b a l d i
Head of the OECD Public Government Team, Open Data and Data
Driven Public Sector Team, and Deputy Director of the Public Sector
Reform Division within the Directorate of Public Governance. 

Barbara Ubaldi encabeza el Equipo de Gobierno Público de la OCDE,
Datos Abier tos y Equipo del Sector Público impulsado por datos, y es
la Subdirectora de la División de Reforma del Sector Público dentro
de la Dirección de Gobernanza Pública.

Barbara l idera las revisiones de los países en gobierno digital,  el
trabajo sobre el uso de tecnologías emergentes en los gobiernos para
mejorar la aper tura, la ef iciencia y la innovación, y es responsable de
monitorear la implementación de la Recomendación de la OCDE sobre
Estrategias de Gobierno Digital y del desarrollo del índice OURDATA
de la OCDE y del Índice de gobierno digital.

Antes de la OCDE, Barbara trabajó durante ocho años como Of icial
de Programas en el Depar tamento de Asuntos Económicos y Sociales
de las Naciones Unidas. Barbara tiene una amplia experiencia
trabajando con países en desarrollo en temas de gobierno digital,
TICs y gestión del conocimiento para el desarrollo. Bárbara – Fellow
Fulbright - tiene un M.S. en Administración Pública de la
Nor theastern University en Boston.

Apolitical incluyó a Barbara entre las 20 f iguras más inf luyentes de
2018 y 2019 sobre Gobierno Digital en todo el mundo.



M i g u e l  A .  Po r r ú a
Coordinador del Clúster de Datos y Gobierno Digital (Data-Driven
Digital Government - DDG) de la División de Innovación para
Servir al Ciudadano, Banco Interamericano de Desarrollo.

Miguel A. Porrúa  es el Coordinador del Clúster de Datos y Gobierno Digital
(Data-Driven Digital Government - DDG) de la División de Innovación para
Servir al Ciudadano, Banco Interamericano de Desarrollo .  Antes de
incorporarse al BID, Miguel fue Especialista Senior en e-Gobierno en la
Organización de los Estados Americanos (OEA), donde administraba la car tera
de gobierno electrónico de la organización. Anteriormente, Miguel fue Director
de Relaciones Gubernamentales para América Latina en la compañía de
gobierno electrónico govWorks ,  con sede en Nueva York, donde supervisó
varios proyectos de gobierno electrónico en la región. Antes de su l legada a
los Estados Unidos, Miguel vivía en Montevideo (Uruguay) donde gestionaba
proyectos relacionados con la modernización del sector público para el
gobierno español (Agencia Española de Cooperación Internacional y
Desarrollo, AECID) y las Naciones Unidas (PNUD).

Miguel tiene una Licenciatura en Economía y Empresas en la Universidad de
Oviedo (España) y un MBA de la escuela de negocios T hunderbird (Arizona,
Estados Unidos).

Miguel ha escrito varios ar tículos y documentos sobre gobierno electrónico y
es co-editor del l ibro América Latina Puntogob .  Su ar tículo "Gobierno
Electrónico en América Latina: informe sobre el éxito en Colombia, Uruguay y
Panamá" se publicó en el Informe Global de Tecnología de la Información 2013
del Foro Económico Mundial.  Además, ha coordinado el Informe sobre
Ciberseguridad de América Latina y Caribe 2016, publicado conjuntamente por
el BID y la OEA.



S a i p h  S ava g e
Codirectora del Laboratorio de Innovación Cívica de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM)

Saiph Savage es la Codirectora del Laboratorio de Innovación Cívica de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su investigación involucra
las áreas de Crowdsourcing, desinformación y tecnología cívica. Por su
investigación en desinformación y acción colectiva, Saiph ha sido reconocida
como una de las 35 innovadoras menores de 35 años por MIT Technology
Review y es miembro de Google Anita Borg.

Su trabajo ha sido cubier to en la BBC, Deutsche Welle y el New York T imes.
Saiph publica con frecuencia en conferencias y revistas de primer nivel,  como
ACM CHI, ICWSM y la Web Conference, donde también ha ganado premios de
mención de honor. Saiph recibió subvenciones de la National Science
Foundation, así como fondos de actores de la industria como Google, Amazon y
Facebook Research.

Ha colaborado y dado charlas con organizaciones cívicas, como el Instituto
Nacional Democrático, el Instituto Canadiense de Investigación Avanzada
(CIFAR) y el Instituto Aspen. Actualmente, Saiph también es profesora de
investigación en la Universidad de West V irginia, donde dirige el Laboratorio de
interacción humano-computadora. En la zona rural de V irginia Occidental,  Saiph
ha podido abrir el área de interacción hombre-computadora e impulsar una
agenda de investigación que uti l iza el diseño centrado en el ser humano y las
teorías sociales para empoderar a los trabajadores rurales a estar más
informados contra la desinformación. Los estudiantes de Saiph han obtenido
becas y pasantías en Facebook Research, Twitch Research, Microsoft Research y
el Oxford Internet Institute. Saiph tiene una l icenciatura en Ingeniería
Informática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una
maestría y un doctorado. en Informática de la Universidad de California, Santa
Bárbara (UCSB).


