
 

INNOVANDO CON DATOS ABIERTOS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  
EN LAS AMÉRICAS  

 
Organiza:  Gobierno de Colombia y Secretaría General de la OEA 
Fecha:  Martes 25 de junio de 2019 – 2:00p.m a 6:30p.m;  
Lugar:   Hotel Intercontinental, Salón Medellín, Medellín, Colombia 
Idioma:   Español e inglés con interpretación bidireccional 
Participantes:  Evento por invitación y registro. Capacidad de 100 personas. 
Coordinación: Mike Mora, Departamento para la Gestión Pública Efectiva/SAH/OEA, 

mmora@oas.org 
 
 
Objetivo 
 
Resaltar la importancia del uso de datos abiertos en la lucha contra la corrupción mediante un 
diálogo de alto nivel entre distintas instituciones de Gobierno y actores no-gubernamentales 
acerca de procesos colaborativos de innovación con datos abiertos para combatir la corrupción 
en las Américas. Durante los diferentes diálogos se explorarán distintos casos y experiencias 
específicas sobre el uso de datos abiertos, procesos de co-creación y soluciones innovadoras 
implementadas en distintos países de la región. Esta discusión también abordara el rol de las 
tecnologías y la importancia de la colaboración multisectorial en la agenda de Gobernabilidad 
Democrática y la lucha anticorrupción 
 
El evento proveerá un compendio de recomendaciones a los gobiernos de la región para la 
implementación del Programa Interamericano de Datos Abiertos para Combatir la Corrupción – 
PIDA, AG/RES.2927 (XLVIII-O/18). 
 

Descripción del evento 
 
Este evento se realiza en concordancia con el Compromiso de Lima del 2018 sobre promoción 
de políticas de gobierno abierto, gobierno digital y datos abiertos en la lucha contra la 
corrupción en las Américas. 
 

Se contará con cuatro paneles, el primero explorará los desafíos de la región en el uso de 
datos abiertos para combatir la corrupción; el segundo resaltará las soluciones implementadas 
a partir de datos que promueven la integridad, la transparencia y la identificación de alertas 
tempranas; seguido por un espacio sobre la apertura de las compras y contrataciones públicas 
y finalmente, un diálogo sobre los aportes del periodismo investigativo a la lucha contra la 
corrupción en la región. 
 
Participarán representantes de gobiernos, sociedad civil, medios de comunicación y 
organismos internacionales haciendo énfasis en las acciones que se deben poner en marcha, 
desde todos los sectores, para el uso de datos abiertos con una perspectiva de gobernanza 
inclusiva.  
 
Audiencia 
Delegaciones de Estados Miembros y países Observadores acreditados a la Asamblea General 
de la OEA, organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado, academia. 



 

AGENDA 
 

INNOVANDO CON DATOS ABIERTOS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 
 

 
1:30p.m – 2:00p.m  Acto de entrega del Premio Interamericano a la Innovación para la 

Gestión Pública Efectiva por Secretaria General de la OEA 

 
 
 
2:00p.m – 2:30p.m INAUGURACIÓN DEL EVENTO “INNOVANDO CON DATOS 

ABIERTOS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION” 
 
Sra. Martha Lucia Ramírez  Vicepresidenta de la República de Colombia  
Sr. Luis Almagro Lemes Secretario General de la Organización de los Estados Americanos     
Sr. Sanjay Pradhan  CEO, Alianza para el Gobierno Abierto 
 
 
2:30p.m – 3:30p.m Desafíos de la transparencia en la región  
 
Objetivo: Este panel explora, a través de un diálogo, los desafíos de la región en el 
afianzamiento de los compromisos regionales de uso de datos abiertos para combatir la 
corrupción; así como de las políticas de datos abiertos y colaboración multisectorial como 
habilitadores de inclusividad y transparencia. 
 
3:30p.m – 4:30p.m  Innovando con Datos Abiertos para Combatir la corrupción en las 
Américas 

 
Objetivo: Se expondrán sobre los nuevos desarrollos tecnológicos disponibles en la región 
para incentivar la transparencia, el acceso a la información pública y la integridad. Los 
panelistas pondrán sobre la mesa casos de éxito y/o soluciones concretas sobre cómo a partir 
de desarrollos tecnológicos se incentiva la integridad. 
 
4:30p.m – 4:45p.m Coffee break  
 
4:45p.m – 5:30p.m Hacia una política de contrataciones abiertas en la región 

 

Objetivo: Este panel explora el estado de situación de las contrataciones abiertas en la región 
y evalúa el modelo de contrataciones abiertas desarrollado por la Red Interamericana de 
Compras Gubernamentales (RICG) 
 
5:30p.m - 6:15p.m Periodismo de datos 

 
Objetivo: Este panel aborda un análisis del periodismo investigativo y el rol de medios 
periodísticos emergiendo en América Latina que hacen uso intensivo de datos abiertos, así 
como iniciativas periodísticas para fortalecer la participación democrática.   
 
6:15p.m – 6:30p.m Conclusiones 


