
Nel ly  Luna  Amanc io
Cofundadora y Editora General de OjoPúblico, Peru

Nelly es Cofundadora y editora general de OjoPúblico, medio
digital dedicado a la investigación de mayor audiencia en Perú y
referente en Latinoamérica. Es Periodista de investigación
especializada en análisis de datos, ambiente y derechos
humanos.

Sus investigaciones han recibido diversos reconocimientos
nacionales e internacionales como el de la Excelencia
Periodística entregado por la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP) y el de Periodismo Científ ico, entregado por el Instituto de
las Américas.

Como integrante del equipo de OjoPúblico ha obtenido el Premio
Nacional de Derechos Humanos en Perú (2015), el Premio a la
mejor investigación del año del Data Journalism Awards (2015),
y el 2019 junto a su equipo obtuvo la mención de honor otorgada
por la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), en
Estados Unidos, por su papel en la cober tura de temas con
profundidad para comprender América Latina.

Colaboradora del Consorcio Internacional de Periodismo de
Investigación (ICIJ).  Fue par te del equipo de los Panama Papers,
la investigación global ganadora del Premio Pulitzer 2017.



R i c a rd o  Va l e n c i a
Director de Transparencia en la Dirección General de Gobierno Abierto
y Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), México

Actualmente se desempeña como Director de Transparencia en la Dirección
General de Gobierno Abier to y Transparencia del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI) y está l levando a cabo el Programa de Doctorado en Ciencias
Políticas.

Ricardo tiene una Maestría en Gobierno y Administración Pública de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), tiene una l icenciatura en
Economía y una l icenciatura en Ciencias Polít icas del Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM).

T iene experiencia en puestos gerenciales a nivel federal y municipal.
También ha servido como profesor en varias universidades. Administración
y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid.



A l e j a n d ra  N a s r
Of icial a cargo del Área “Gestión Pública y Gobierno Abierto” del
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planif icación Económica y
Social (ILPES), CEPAL, Naciones Unidas.

Alejandra Naser, de nacionalidad chilena, es Ingeniera Civil  en
Informática de la Universidad de Concepción, Chile (1994) y cuenta
con un Magíster en Tecnologías de la Información de la Universidad
Federico Santa María, Chile (2009).

En sus más de veinte años de trayectoria profesional, ha realizado
diversos cursos de especialización en temas de tecnologías e
informática, modernización del Estado, innovación pública, gobierno
abier to, datos abier tos, entre otros.

Luego de haber desempeñado cargos de alta gerencia en la empresa
Telefónica de Chile y en un Gobierno Regional de Chile, en el año
1997 asume como profesional permanente de las Naciones Unidas
desempeñando tareas como especialista en materia de gobierno
digital y gobierno abier to en la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), organismo donde ha l iderado proyectos
de cooperación técnica a los países de la Región, capacitando a
cientos de profesionales de América Latina y dictando charlas
magistrales en diferentes eventos internacionales.

En los últimos años ha publicado una decena de documentos sobre
estas materias.

Actualmente funge como Of icial a cargo del Área “Gestión Pública y
Gobierno Abier to” del Instituto Latinoamericano y del Caribe de
Planif icación Económica y Social (ILPES), per teneciente al sistema de
la CEPAL, Naciones Unidas.



C a m i l o  C e t i n a
Ejecutivo Principal de la Dirección de Innovación Digital del Estado
(DIDE) en CAF -banco de desarrollo de América Latina-

Ejecutivo principal de la Dirección de Innovación del Estado
Camilo se desempeña actualmente como ejecutivo principal de la
Dirección de Innovación Digital del Estado (DIDE) en CAF -banco de
desarrollo de América Latina-, l iderando la agenda de integridad
pública. Es Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de
la Universidad Externado de Colombia, con Maestría en Economía de
la Universidad de Copenhague.

Camilo es exper to apoyando reformas estatales para buen gobierno,
for talecimiento institucional y lucha contra la corrupción; en
par ticular estuvo encargado de la implementación de la polít ica
anticorrupción en Colombia entre 2014 y 2017, así como del
desarrollo del primer Observatorio de Transparencia y Anticorrupción
en el país y de coordinar iniciativas de integridad pública con motivo
del acceso de Colombia a la OECD.



Lu i s a  F.  M e d i n a
Asesora del V iceministerio de Economía Digital del Ministerio TIC,
liderando la estrategia nacional de datos abiertos y software libre
desde la Dirección de Gobierno Digital, Colombia.

Luisa es Ingeniera de Sistemas y Telemática con más de 15 años de
experiencia profesional, Especialista en Sistemas de información en
la Organización, Master en Diseño y Gestión de Proyectos de
Tecnología y PMP.

Desde 2011 cuando se integró al equipo del Programa Gobierno en
línea del Ministerio TIC de Colombia, ha l iderado proyectos de
envergadura para el país como Notarias en l ínea, Soluciones Móviles
de Gobierno y Datos Abier tos; ha estado al frente del diseño, impulso
e implementación de esquemas innovadores de adquisición de
tecnología como fábricas de software y servicios tecnológicos;
Actualmente desempeña el cargo de Asesora del V iceministerio de
Economía Digital del Ministerio TIC, l iderando la estrategia nacional
de datos abier tos y software l ibre desde la Dirección de Gobierno
Digital.


