
 
 

SUMMIT TALKS 

Democratización de la Información: Datos Abiertos en la Prevención y el  

Combate a la corrupción 

 

Fecha:  Miércoles, 6 de Mayo del 2020 – 11:00 hrs (EST – Washington, D.C.)  

Duración: 2 horas 

Organiza:  Secretaría de Cumbres de las Américas en colaboración con el Departamento para la 

Gestión Pública Efectiva de la OEA 

Público:  Servidores públicos y sociedad civil de la región 

Plataforma:  Kudo (el enlace será distribuido a participantes registrados) 

 

 

Este webinar hace parte de las iniciativas de cooperación promovidas por la Secretaría de Cumbres de 

las Américas en el marco de la ejecución del Mecanismo de Seguimiento e Implementación del 

Compromiso de Lima con los estados participantes, entidades del Grupo de Trabajo Conjunto de 

Cumbres (GTCC) y sociedad civil y actores sociales. En este contexto, este seminario busca profundizar 

el intercambio de experiencias y conocimiento desde la óptica de gobiernos y sociedad civil acerca del 

uso de los datos abiertos para prevenir y combatir la corrupción como efecto y causalidad de la 

democratización de la información; inclusive, ante la necesidad de integrar a los datos abiertos en las 

acciones de respuesta a situaciones de emergencia como la actual crisis sanitaria global ocasionada por 

el COVID-19. 

Introducción: 

La democratización de la información es la expresión de la voluntad de permitir el libre acceso a los 

datos y la información a cualquier persona. El efecto de esta democratización de la información supone 

beneficios que fortalecen la gobernabilidad, incluyendo elevar los niveles de transparencia. 

La opacidad de la información fragmenta la gobernabilidad democrática atentando contra la 

transparencia del quehacer público. Ante al cambio de paradigma de la gestión pública que trajo la 

segunda década del siglo XXI con el gobierno abierto y el gobierno digital, los datos abiertos intentan 

suplir a la dinámica que el entramado de acceso a la información pública ha instaurado en la región. 

¿Pueden el acceso libre a los datos y a la información fortalecer la gobernabilidad democrática?  

Por su parte, el Compromiso de Lima de la VIII Cumbre de las Américas realizada en 2018 exhorta al 

uso de los datos abiertos para prevenir y combatir la corrupción. En su numeral 20, los Jefes de Estado 

y de Gobierno de las Américas hicieron un llamado a Impulsar el establecimiento de un Programa 

Interamericano de Datos Abiertos, en el marco de la OEA, con el objetivo de fortalecer las políticas de 

apertura de información e incrementar la capacidad de los gobiernos y ciudadanos en la prevención y el 

combate a la corrupción. Los efectos de la reducción de la corrupción fortalecen la democracia y mejoran 

la confianza ciudadana, permitiendo al Estado contar con los recursos para atender las necesidades de la 

población que de otra forma serían desviados. 
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En el presente, esta es la realidad que enfrenta la región ante el impacto de la actual crisis sanitaria global 

ocasionada por el COVID-19 a la gobernabilidad democrática, donde la pandemia ha demostrado 

acelerar los riesgos existentes, haciendo a la democratización de la información aún más relevante. 

La experiencia de atención a la emergencia por medio de declarativas de Estados de Excepción ha 

evidenciado retos para el acceso a la información, y la apertura y aprovechamiento de datos para el 

control y seguimiento a las medidas implementadas y los recursos destinados; entre otros. 

Programa 

I. Introducción: acerca de la sesión e instrucciones 

 

II. Palabras de apertura: Embajador Luis E. Chávez, Presidencia del Proceso de Cumbres de las 

Américas, Director General para Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Perú 

 

III. Presentaciones 

 

1. CEPAL: Gobierno Digital y Gobierno Abierto en la democratización de la información | 

Alejandra Nasser, Jefe del Área de Gestión Pública y Gobierno Abierto 

2. Gobierno de Colombia: Datos PIDA en el Portal Nacional de Datos | Luisa Medina, Líder de 

Datos Abiertos, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC)   

3. Sociedad Civil de Perú: la Mordida y el periodismo de datos |Nelly Luna, Fundadora y Editora, 

Ojo Público 

4. CAF: Recursos, inversión y transparencia: La agenda de datos en las instituciones 

internacionales de financiamiento | Camilo Cetina, Ejecutivo principal de la Dirección de 

Innovación del Estado 

5. Gobierno de México: Datos para combatir la corrupción ante el COVID-19 | Ricardo A. 

Valencia Lara, Director de Transparencia, Instituto Nacional de Acceso a la Información, 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) 

 

IV. Sesión de preguntas y respuestas  

 

V.  Reflexiones finales: María Celina Conte, Directora a.i., Secretaría de Cumbres de las Américas, 

OEA         

Moderado por: Mike Mora, Especialista OEA 

 

Otros aspectos: 

1. Se contará con interpretación simultánea inglés/español. 

2. La sesión será grabada y publicada para reproducción. 

3. Se compartirán las presentaciones que se proyecten. 

4. Se compartirán unas minutas con los puntos de acción o recomendaciones hechas. 
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Acerca de la Cumbre de las Américas y el Departamento para la Gestión Pública Efectiva 

La VIII Cumbre de las Américas (Lima, Perú, 2018) culminó con la adopción, por parte de los Jefes de 

Estado y de Gobierno, de 57 mandatos o medidas concretas para prevenir y combatir la corrupción, 

reflejadas en el “Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”. Como 

parte de estas 57 medidas, se cuenta, entre otros, con mandatos específicos en áreas de Gobierno Digital, 

Datos Abiertos, Gobierno Abierto y Compras Gubernamentales, para prevenir y combatir la corrupción. 

La Secretaría de Cumbres de la Secretaría General de la OEA, como Secretaría Técnica del Proceso de 

Cumbres de las Américas, tiene el mandato de apoyar a los Estados Miembros para la implementación 

de los mandatos e iniciativas de Cumbres, así como de dar seguimiento a la implementación de los 

mandatos derivados de la VIII Cumbre de las Américas y Cumbres anteriores. Por su parte, el 

Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA (DGPE), tiene por fin contribuir a que la 

gestión pública sea más efectiva, transparente, y participativa, para el “ejercicio efectivo de la 

democracia”, según los artículos 2, 4, 6 de la Carta Democrática Interamericana. Sus áreas de trabajo 

comprenden entre otras áreas las anteriormente mencionadas en materia de Gobierno Digital, Datos 

Abiertos. 

Las preguntas sobre este webinar puede dirigirlas al Sr. Mike Mora mmora@oas.org, especialista del 

Departamento para la Gestión Pública de la OEA.  


