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P R E S E N T A C I Ó N

La Organización de los Estados Americanos (OEA) 
celebra en 2016 la segunda edición del Fellowship OEA 
de Gobierno Abierto en las Américas. Por segundo año 

consecutivo, el programa abre un espacio para el 
intercambio de conocimientos y experiencias en 

gobierno abierto entre jóvenes líderes de la administra-
ción pública, el sector privado y la sociedad civil. En 

esta segunda edición se sumarán a la red de agentes 
de cambio 23 jóvenes de 14 países del hemisferio, que 

trabajarán durante nueve meses con el objetivo de 
desarrollar proyectos que vinculen la transparencia, la 
participación ciudadana y la eficiencia en las adminis-
traciones públicas de la región para mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos del hemisferio.

Los gobiernos de las Américas se enfrentan hoy a 
múltiples desafíos de muy diversa naturaleza a la hora 

de gobernar. La apertura de las economías, la inclusión 
de grupos sociales antes marginados, el reconocimien-

to de nuevas identidades y el surgimiento de actores 
transnacionales han vuelto más compleja su tarea. 

Además, los ciudadanos hoy están mejor informados 
gracias al uso de las TIC y de las redes sociales como 

herramientas de movilización y fiscalización.

En este escenario, la relación gobierno-ciudadano está 
cambiando. Los representantes políticos, los funciona-

rios públicos y los diversos actores sociales son 
llamados a colaborar para construir la democracia del 

futuro con base en un gobierno transparente, efectivo, 
colaborativo y participativo, es decir, un gobierno abierto. 

Este nuevo paradigma destaca la necesidad de transpa-
rentar la gestión pública y la rendición de cuentas, 
garantizar el acceso a la información pública, potenciar 
el compromiso cívico, y fortalecer la interacción y 
colaboración con los diversos sectores de la sociedad 
para hacer más efectiva la provisión y la calidad de los 
servicios públicos incorporando la participación ciudada-
na en todo el ciclo de políticas públicas.

Para que estas transformaciones que el paradigma de 
gobierno abierto ha introducido se consoliden y 
avancemos hacia una nueva cultura de gestión pública, 
es fundamental impulsar el liderazgo y la cooperación 
en el hemisferio. El Fellowship de la OEA pretende 
fortalecer las capacidades y herramientas de los 
jóvenes líderes de Gobierno Abierto del continente para 
que éstos sigan encabezando este cambio hacia 
sociedades más abiertas, para que sean multiplicadores 
en sus comunidades y, sobre todo, para que a través de 
la colaboración y el aprendizaje compartido puedan 
contribuir a la construcción de una región cada vez más 
democrática que brinde oportunidades a todas y todos 
sus ciudadanas y ciudadanos.

Las personas que componemos el Departamento para 
la Gestión Pública Efectiva de la OEA queremos 
agradecer a todos nuestros socios, que hicieron posible 
que los 23 jóvenes se reúnan en esta segunda edición. 
Pero sobre todo, agradecemos a los fellows su compro-
miso, pasión y entrega y les deseamos mucho éxito en 
este emprendimiento.

María Fernanda Trigo
Directora
Departamento para la Gestión Pública Efectiva
mtrigo@oas.org
OpenGovFellowship@oas.org
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Transparencia

Participación ciudadana

Acceso a la información

Colaboración multisectorial

Uso de las TIC

Datos abiertos

Innovación

Desafíos de Gobierno Abierto a superar en mi comunidad

C A R O L I N E  B U R L E

carolburlesg@gmail.com
Twitter: @carolburle

I N F O

P E R F I L

T R AY E C T O R I A

I N T E R É S
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Brasil - 1984

Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

EducaciónDerechos
humanos

SeguridadMedioambiente

S E C T O R  P R I V A D O  |  S O C I E D A D  C I V I L

Caroline es Licenciada en Relaciones Internacionales por 
la Fundación Armando Alvares Penteado y realizó un curso 

de Negociación en la Fundación Getulio Vargas. En 2013 
participó en la European Summer School on Internet 

Governance. En 2014 obtuvo su maestría en Relaciones 
Internacionales por el Programa de Pos-Graduación en 

Relaciones Internacionales Santiago Dantas, en la 
Universidad Estadual Paulista con el tema “Relaciones 

Internacionales y la Alianza para Gobierno Abierto: 
oportunidades y desafíos”.

Comenzó su trayectoria profesional como Asesora Interna-
cional en la Secretaría Municipal de Relaciones Internacio-

nales de São Paulo. Fue Gerente Comercial en Futura 
Networks y Gerente de Atención a Yahoo! Brasil y América 

Latina en LiveAD. Desde 2012 es responsable de relacio-
nes internacionales e institucionales del W3C Brasil y del 

Centro de Estudios sobre Tecnologías Web (Ceweb.br), en 
el Núcleo de Información y Coordinación de Punto Br 

(NIC.br) y Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI.br).

Le interesan las relaciones internacionales, los datos 
abiertos, Web, estándares, transparencia, ciudadanía y 

gobierno abierto. Es editora del documento Data on the 
Web Best Practices, que será un estándar de W3C en 

2016. Participa del Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil 
para OGP por la Red de Transparencia y Participación 

Social (RETPS) y de grupos de trabajo y listas de 
discusiones relacionadas a datos abiertos y gobierno 

abierto. Es miembro del Núcleo de Estudios y Análisis 
Internacionales (NEAI).

Tuve la oportunidad de liderar desde la oficina de W3C Brasil, 
en conjunto con CEPAL, la primera edición del proyecto 
Open Data for Development (OD4D), apoyado por IDRC. 
Además de desarrollar una plataforma que agrega informa-
ción sobre datos abiertos en portugués, español e inglés, el 
proyecto OD4D permitió el desarrollo de investigación y 
capacitación sobre el tema, nuevos aplicativos Web usando 
datos abiertos y la ampliación de la comunidad de datos 
abiertos a través, por ejemplo, de iniciativas como ConDatos. 
Actualmente, entre otros proyectos, lidero el SPUK - Mejo-
rando el Ambiente de Negocios por Medio de la Transparen-
cia - en el Estado de São Paulo que, mediante cooperación 
con Reino Unido, pretende contribuir a aumentar la disposi-
ción de datos abiertos del gobierno de São Paulo. Para esto, 
se elaboraron tres guías: Datos Abiertos, Web Semántica y 
Promoción del uso de Datos Abiertos. Las tres guías fueron 
producidas en Creative Commons y pueden ser reutilizadas 
libremente por otros gobiernos e instituciones.

WEB DATOS
A B I E R T O S

Salud

RELACIONES INTERNACIONALES

PARTICIPACIÓN
TRANSPARENCIA INVESTIGACIÓN



DESARROLLO

Transparencia

Participación ciudadana

Acceso a la información

Colaboración multisectorial

Uso de las TIC

Datos abiertos

Innovación

Desafíos de Gobierno Abierto a superar en mi comunidad

Y U D I N A  C A S T I L L O  M A R A D I A G A

 yudi_castillo@yahoo.com
Twitter: @yudicastillo6

I N F O

P E R F I L

T R AY E C T O R I A

I N T E R É S
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Honduras - 1981

Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

Yudina es abogada por la UNICAH, graduada con honores 
2003, y Máster en Derecho Empresarial por UNITEC. Se 

desempeña como docente de educación superior y tiene 
formación en pedagogía, formulación de políticas 

públicas, gestión de la calidad total, y acceso a la informa-
ción pública. Además ha impartido capacitaciones en 

transparencia gubernamental y mecanismos internaciona-
les, lineamientos generales para el óptimo uso de los 
portales de transparencia, y principios y alcances del 

gobierno abierto, con énfasis en Honduras.

Inició como procuradora y asesora de sociedades mercan-
tiles y es catedrática hace diez años en la Facultad de 

Derecho, donde da clases de Derecho Administrativo. Fue 
Directora legal de Presidencia y Coordinadora de Transpa-

rencia. Actualmente es Directora de Transparencia y 
Rendición de Cuentas adscrita a la Dirección Presidencial 

de Transparencia, encargada de coordinar y dar seguimien-
to al Plan de Gobierno Abierto, a las iniciativas EITI y CoST 

y al Convenio con Transparencia Internacional.

Disfruta de la lectura, de las buenas conversaciones, los 
buenos amigos y los nuevos aprendizajes. Le interesa 

formar parte de todos los procesos que involucren y 
fomenten la participación activa en donde pueda liderar o 

generar nuevas propuestas de avance y en beneficio de 
los menos favorecidos. Asimismo está interesada en 

formular políticas y mecanismos que fomenten la traspa-
rencia, y en esta línea lidera la secretaría técnica de la 

Alianza de Gobierno Abierto en Honduras (AGAH).

En 2014, durante la transición de gobierno, se me brindó la 
oportunidad de coordinar la formulación del Segundo Plan 
de Acción de Gobierno Abierto a nivel nacional. Desde allí 
inicié la vinculación con instancias de la sociedad civil y 
lideré la creación del Consejo Interinstitucional de la 
AGAH. Asimismo se conformó el Comité Técnico de 
Seguimiento, como brazo ejecutivo, integrado por nueve 
miembros representantes de los diversos sectores de la 
sociedad, y la Secretaría Técnica de la AGAH, ejercida por 
la Dirección Presidencial de Transparencia y su división de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, que actualmente 
dirijo. Del trabajo realizado por la Secretaría destaco la 
labor de las Mesas de Enlaces Técnicos (MET), y haber 
logrado mantener la participación de la ciudadanía e 
informarla de todo el proceso, mediante la web 
gobiernoabiertohonduras.org y las redes sociales. Actual-
mente impulsamos el diseño e implementación de grupos 
de apoyo de sociedad civil, consejos juveniles, e iniciativas 
para el fortalecimiento de las estrategias de comunicación 
y difusión de la AGAH.

Gobiernos
locales

TRANSFORMACIÓN

RENDICIÓN 
DE CUENTASPOLÍTICAS (NORMATIVAS)

Medioambiente Salud Derechos
humanos

Ciudades
o comunidades

resilientes

INNOVACIÓN
L IDERAZGO

A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A

PARTICIPACIÓN



Transparencia

Participación ciudadana

Acceso a la información

Colaboración multisectorial

Uso de las TIC

Datos abiertos

Innovación

Desafíos de Gobierno Abierto a superar en mi comunidad

M A R I E L O S  C H A N G

marielos.chang@gmail.com
Twitter: @marieloscm

I N F O

P E R F I L

T R AY E C T O R I A

I N T E R É S
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Guatemala - 1988

Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

EducaciónGasto
público

Espacios
públicos

S O C I E D A D  C I V I L

Marielos es Licenciada en Ciencias Políticas por la 
Universidad Francisco Marroquín. En el 2015 fue becada 

por la Universidad de Georgetown para el programa 
Global Competitiveness Leadership, que se desarrolla en 

la ciudad de Washington, D.C. Actualmente está cursando 
un diplomado en Design Thinking.

Inició su trayectoria profesional como asesora política en 
el Congreso de la República de Guatemala. Estaba a cargo 

de apoyar al diputado Francisco Contreras en temas de 
comunicación y coordinación con sociedad civil. Posterior 
a ello, ingresó a la Secretaría de Comunicación Social de 

la Presidencia como analista política, donde también 
desarrolló un manual de comunicación para las direccio-
nes de comunicación del Gabinete Presidencial. Actual-

mente es catedrática universitaria. 

Le interesa incentivar la participación ciudadana a través 
de la innovación de la comunicación y la tecnología. 

Recientemente, como parte de Red Ciudadana, organizó 
un ComuniCATÓN en la ciudad de Guatemala, con la 

intención de crear un espacio de co-creación entre 
diseñadores, comunicadores, periodistas y politólogos 

para entender de una mejor manera el gasto público. 
Escribe periódicamente en el medio digital Plaza Pública.

Soy co-fundadora de la organización Red Ciudadana, que 
busca acercar al ciudadano con sus instituciones a través del 
uso innovador de la comunicación y la tecnología. Desde la 
fundación en el 2011, hemos colaborado con diversas 
organizaciones, tanques de pensamiento e instituciones 
públicas en proyectos de seguridad, transparencia y gasto 
público, entre otros. Entre los más destacados está el 
proyecto de CandiDATOS que implementamos en colabora-
ción con la organización Global Shapers de Guatemala, 
Fundación Ciudadano Inteligente de Chile, y el Tribunal 
Supremo Electoral, para ayudar a fortalecer el proceso 
electoral. En este proyecto se logró el empadronamiento de 
jóvenes en diferentes universidades, y el desarrollo de una 
plataforma interactiva que permitía a los ciudadanos 
informarse de una manera objetiva y fácil sobre los candida-
tos presidenciales. Actualmente estamos trabajando en un 
proyecto con HIVOS llamado “¿A dónde van mis impues-
tos?”, para transparentar el gasto público.

Salud

COMUNICACIÓN

LIDERAZGO
COLABORACIÓN

Proceso
electoral

TRANSPARENCIA
POLÍTICAEMPATÍA



Transparencia

Participación ciudadana

Acceso a la información

Colaboración multisectorial

Uso de las TIC

Datos abiertos

Innovación

Desafíos de Gobierno Abierto a superar en mi comunidad

R O M I N A  C O L M A N

rominacolman@gmail.com
Twitter: @colmanromi

I N F O

P E R F I L

T R AY E C T O R I A

I N T E R É S

DIÁLOGO
COMUNIDAD
ACTIV ISMO
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Argentina - 1984

Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

DATOS 
ABIERTOS

S E C T O R  P R I V A D O  |  S O C I E D A D  C I V I L

Romina es Responsable de Producción de Datos del diario 
LA NACION. Se especializa en pedidos de acceso a la 

información pública para investigaciones periodísticas a 
través del uso de normativas nacionales e internacionales 
en la materia. Como integrante del equipo de periodismo 

de datos LA NACION DATA, Romina coordina diversos 
proyectos con bases gubernamentales. Además, asiste y 
capacita a periodistas en el uso, búsqueda y reutilización 

de datos y fuentes públicas para sus artículos. 

Despertó su interés por el acceso a la información pública 
en los primeros años de la universidad. Desde ese 

momento comenzó a presentar solicitudes en distintos 
países y a relacionarse cada vez más con la comunidad 
que trabaja en la defensa y promoción de este derecho. 

En 2012 se incorporó al equipo periodismo de datos de LA 
NACION y combinó sus dos pasiones: el periodismo y el 

acceso a la información.

Le interesa el periodismo de datos como una posibilidad 
de crear un nuevo tipo de relación entre los periodistas y 

los lectores, a través del uso y difusión de documentos 
públicos en los artículos. Brinda charlas a estudiantes de 

periodismo donde cuenta el paso a paso de los proyectos 
de LA NACION DATA, para motivar y sensibilizar a las 

futuras generaciones de periodistas en la importancia de 
la apertura de datos de los gobiernos y de su uso en las 

investigaciones periodísticas.

En 2015 coordiné la segunda etapa de proyecto Declara-
ciones Juradas Abiertas, un trabajo en conjunto con la 
ONG peruana Suma Ciudadana y organizaciones de la 
sociedad civil del que participaron más de 20 voluntarios, 
entre ellos estudiantes de periodismo y ciencias políticas. 
Juntos publicamos más de 960 declaraciones juradas 
históricas de jueces federales, que se suman a las más de 
1500 de funcionarios de los tres poderes que se publica-
ron en la primera etapa. Todos esos documentos, que se 
encuentran disponibles para la consulta online, ya no 
deberán ser pedidos ante los organismos que las guardan 
en custodia. Por otro lado, a través de las capacitaciones 
que brindo a periodistas del diario, promuevo el uso de 
datos públicos y la realización de pedidos de acceso a la 
información. Esta tarea ha incrementado el interés de la 
Redacción en estas herramientas y ha permitido trabajos 
de investigación a corto, mediano y largo plazo sobre 
series históricas de documentos producidos por los 
gobiernos.

TRABAJO 
EN EQUIPO

Contrataciones 
gubernamentales

EducaciónPresupuesto Salud

PERIODISMO



A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A  |  S O C I E D A D  C I V I L

Transparencia

Participación ciudadana

Acceso a la información

Colaboración multisectorial

Uso de las TIC

Datos abiertos

Innovación

Desafíos de Gobierno Abierto a superar en mi comunidad

C A R O L I N A  C O N T R E R A S  H U G O T

carolina.contreras.hugot@gmail.com
Twitter: @CarolinaCHugot

I N F O

P E R F I L

T R AY E C T O R I A

I N T E R É S
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Chile - 1987

Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

Inclusión de
la diversidad

cultural

Carolina es Bachiller en Administración Pública, Licenciada 
y titulada en Ciencias Políticas por la Universidad Central 
de Chile. En el año 2013 obtuvo un diploma de postítulo 

en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile 
y es candidata a Magister en Gobierno y Gerencia Pública 

por la misma universidad.

Inició su trayectoria profesional en Fundación Ciudadano 
Inteligente, donde realizó su práctica desarrollando tareas 
de monitoreo parlamentario; luego se desempeñó como 

Asesora de la Dirección de Protocolo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile, organizando la CELAC Y 

CELAC-UE. Se desempeñó durante un año en el Ministe-
rio de Educación, como coordinadora de Gestión Territorial 

del programa Enlaces, y actualmente es Analista de 
Gobierno Abierto en Fundación Multitudes.

Le interesa la participación ciudadana, el liderazgo 
participativo, la transparencia y la democracia ambiental 

dentro del marco del gobierno abierto. Bajo este concep-
to, se incorporó a Fundación Multitudes y también 

administra una página de Facebook sobre gobierno 
abierto en Chile en el marco de OGP, con fines de 

sensibilización. Dedicó sus tesis de magister al análisis 
del proceso de desarrollo e implementación de los planes 
de acción de Chile para su consolidación como política de 

gobierno abierto.

En Chile los principales desafíos son la inclusión de la 
ciudadanía en la toma de decisiones a través de su participa-
ción y su sensibilización sobre estos temas. Para ello desde 
Fundación Multitudes hemos impulsado iniciativas de 
acompañamiento y capacitación de la ciudadanía sobre las 
leyes de Participación Ciudadana, Transparencia y Lobby con 
el fin de que conozcan los mecanismos que éstas contienen 
y sepan utilizarlos. Además, participamos activamente en la 
mesa permanente de OGP donde promovemos la inserción 
de los intereses de la sociedad civil como representantes de 
la ciudadanía en el desarrollo de los planes de acción. 
Personalmente dediqué mi tema de tesis al análisis de 
desarrollo e implementación de los planes de acción de 
Chile, para determinar las potencialidades y desafíos que 
tienen para consolidarse en una política de gobierno abierto 
para el país. Se espera desde esta iniciativa ser un aporte 
para encaminar un proceso realmente inclusivo y transversal.

Gobiernos
subnacionales

Sector
privado
abierto

Democracia
medioambiental

TRANSPARENCIA INNOVACIÓN

Transparencia 
(explotación 
de recursos 
naturales)

PA R T I C I PA C I Ó N  C I U D A D A N A
COLABORACIÓN

SINERGIAS
POSITIVASGOBIERNO ABIERTO

GOBERNANZA



Transparencia

Participación ciudadana

Acceso a la información

Colaboración multisectorial

Uso de las TIC

Datos abiertos

Innovación

Desafíos de Gobierno Abierto a superar en mi comunidad

C A R O L I N A  C O R N E J O

carocorne@gmail.com
Twitter: @cornejocaro

I N F O

P E R F I L

T R AY E C T O R I A

I N T E R É S

TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN
INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS

09

Argentina - 1985

Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

DERECHOS HUMANOS

Control
público

Políticas
públicas

Derechos
humanos

Proceso
electoral

Transparencia
legislativa y

judicial

S O C I E D A D  C I V I L

Carolina es Licenciada en Ciencia Política por la 
Universidad de Buenos Aires y culminó la Maestría en 

Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo de la 
Universidad de Georgetown en coordinación con la 

Universidad Nacional de San Martín.

Inició su trayectoria profesional como becaria de 
investigación y docente en la Universidad de Buenos 

Aires, y se especializó en procesos electorales y 
representación democrática. Desde 2010 se aboca a una 

agenda de incidencia en la Asociación Civil por la Igualdad 
y la Justicia, donde es responsable del diseño y 

promoción de programas de participación ciudadana y 
transparencia activa en instituciones de control, así como 

de iniciativas de gobierno abierto y lucha contra 
la corrupción.

Le interesa generar proyectos que materialicen el acceso 
a la información, la rendición de cuentas y la participación 
ciudadana, y confía en el potencial de co-crear iniciativas 
con organismos públicos para promover la transparencia 

activa y la defensa de derechos. Adhiere a la Red 
Académica de Gobierno Abierto; participa en encuentros 
con funcionarios, legisladores, activistas y periodistas de 

datos; y se encuentra desarrollando proyectos de 
innovación sobre control y políticas públicas. 

En 2015 organicé el Primer Encuentro Regional de 
Gobierno Abierto y Organismos de Control, celebrado en 
Buenos Aires entre la Auditoría General, la Defensoría del 
Pueblo y la Procuración Penitenciaria de la Nación, en 
conjunto con organizaciones de la sociedad civil. El evento 
logró involucrar y sensibilizar a funcionarios de los 
organismos en la agenda de gobierno abierto, y visibilizar 
el potencial de colaboración con la sociedad civil. Se 
intercambiaron experiencias alineadas con los principios 
de transparencia y participación, se coordinaron talleres de 
discusión, y se realizó un hackaton del que surgieron 
visualizaciones interactivas para hacer llegar la información 
técnica producida por estas instituciones a la ciudadanía. 
Se proyectó así la formalización de un Laboratorio de 
Innovación para co-crear proyectos capaces de atender a 
los desafíos del bajo impacto del control en materia de 
transparencia, garantía de derechos y prestación efectiva 
de servicios públicos.

RENDICIÓN
DE CUENTAS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA



A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A  |  S O C I E D A D  C I V I L

Transparencia

Participación ciudadana

Acceso a la información

Colaboración multisectorial

Uso de las TIC

Datos abiertos

Innovación

Desafíos de Gobierno Abierto a superar en mi comunidad

L U I S  C R U Z

luisalonsocruz@gmail.com
Twitter: @kolocho

I N F O

P E R F I L

T R AY E C T O R I A

I N T E R É S
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El Salvador - 1986

Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

Salud

Luis es Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universi-
dad Centroamericana José Simeón Cañas y tiene estudios 

de Maestría en Ciencia Política. Además, posee un 
Postítulo en Transparencia, Accountability y Lucha contra 

la Corrupción por la Universidad de Chile, y un Diplomado 
en Gobierno Abierto, Transparencia y Acceso a Datos 

Públicos. Asimismo, fue becario OEA en el Posgrado en 
Ética Pública, Transparencia y Anticorrupción por la 

Universidad Nacional de Litoral de Argentina.

Inició su carrera en el Instituto de Derechos Humanos de 
la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 

donde trabajó en temas de protección del medio ambien-
te. Posteriormente se trasladó al servicio público en el 

área de anticorrupción de la recién creada Subsecretaría 
de Transparencia. Durante la discusión de la Ley de 

Acceso a la Información Pública fue reasignado al proceso 
de preparación e implementación de la misma. Desde 

2012 es Punto de Contacto de El Salvador ante OGP. 

A Luis le interesa el acceso a la información como una 
herramienta que facilita la toma de decisiones de los 

ciudadanos, les permitan resolver sus problemas cotidia-
nos y ejercer otros derechos. También le interesan los 

datos abiertos como insumos necesarios para la genera-
ción de aplicaciones que faciliten la vida de toda la 

población que tenga acceso a la tecnología.

Como Punto de Contacto ante OGP, me asignaron la tarea de 
coordinar las consultas de los planes de acción y su imple-
mentación. Apoyé el diseño de un espacio de diálogo entre 
las organizaciones de la sociedad civil, academia e institucio-
nes gubernamentales denominado Observatorio de Gobier-
no Abierto (OGA). Desde entonces he coordinado el trabajo 
en conjunto del OGA para desarrollar actividades como la 
realización de las rendiciones de cuentas de los compromi-
sos que hemos realizado. Allí las organizaciones y el IRM han 
podido preguntar directamente a los encargados sobre los 
avances y desafíos. También coordiné la creación de una 
página web en la que toda la población pueda darle segui-
miento al proceso de implementación y hacer los comenta-
rios, sugerencias o preguntas que deseen. Contamos con 23 
organizaciones y actualmente el OGA está diseñando la 
metodología con la que se consultará el plan de acción 
2016-2018, siendo un proceso de creación conjunta desde 
su inicio. 

Educación MedioambienteCultura

DATOS 
ABIERTOS

GOBIERNO ABIERTO
TRANSPARENCIA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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S I L V I A  D A  R O S A

tayzee@gmail.com
Twitter: @okactivist

I N F O

P E R F I L

T R AY E C T O R I A

I N T E R É S
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Uruguay - 1979

Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

Silvia es Ingeniera en Computación con Maestría en 
Dirección Estratégica de Tecnologías y actualmente cursa 
la Maestría Académica en Computación, investigando en 
el campo de la web semántica y colaborando en proyec-

tos relacionados con el conocimiento abierto.

Es Coordinadora del Laboratorio de Innovación Pública de 
AGESIC, la agencia nacional responsable de promover el 

gobierno electrónico y de la sociedad de la información en 
Uruguay. Previamente, participó de iniciativas de calidad 
de sitios web de gobierno y datos abiertos. Comenzó su 

carrera como programadora web, especializándose en 
usabilidad, accesibilidad y la experiencia de usuario. Es 

docente y tutora de grado en la Universidad Católica del 
Uruguay, donde se dedica a proyectos interdisciplinarios 

en sus áreas de expertise.

Le interesa la participación en equipos interdisciplinarios y 
la aplicación de metodologías de innovación y co-creación 

para la búsqueda de soluciones a problemas complejos. 
Se define como una activista del conocimiento abierto, 

con especial foco en los datos y recursos educativos 
abiertos. 

Participé en la creación del Laboratorio de Innovación 
Social y Pública, que coordino desde su nacimiento. El Lab 
está formado por un equipo multidisciplinario de especia-
listas de áreas sociales, economía y procesos, y solo un 
especialista en tecnología. Nuestra idea es que las 
soluciones no son tecnológicas, sino que son humanas, 
deben tener un sustento basado en la eficiencia y eficacia, 
y se soportan en la tecnología. El Lab ha realizado casi 50 
talleres de co-creación con funcionarios públicos y 
usuarios y se han logrado soluciones creadas participativa-
mente y prototipos validados entre todos los actores 
involucrados. Lo más significativo es haber logrado un 
espacio abierto de participación, una red de colaboración 
de personas con ideas y ganas de mejorar lo que es de 
todos, renovar la confianza en los procesos públicos, y 
sembrar la posibilidad que las cosas pueden funcionar de 
otra manera. Además trabajo en la Universidad Católica 
con docentes de Comunicaciones para generar proyectos 
conjuntos entre los alumnos y realizando hackatones para 
generar aplicaciones de interés para el periodismo de 
datos.

WEB PARA TODOS

Derechos
humanos

EQUIDAD

DATOS
ABIERTOS

Salud Transporte Medioambiente Co-creación
de políticas

públicas

LABORATORIO DE INNOVACIÓN
RECURSOS 
EDUCATIVOS 
ABIERTOS
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C A R L O S  F E R N Á N D E Z  B Á R C E N A S

carlosfernandezbarcenas@gmail.com
Twitter: @carlyfernandezb

Carlos es profesional en Administración de Empresas, 
Finanzas y Negocios Internacionales por la Universidad 

Tecnológica de Bolívar. Es estudiante de Economía y 
candidato a Magister en Gestión de la Innovación en 
la misma institución, y cursa una especialización en 
Gobierno y Gestión Pública Territorial en la Pontificia 

Universidad Javeriana. Ha realizado programas 
internacionales de formación en Gestión Urbana y 

Políticas Públicas, Fortalecimiento de la Función Pública 
en América Latina, y comunicación pública.

Le interesa el servicio público, por lo que ha participado 
en diferentes proyectos sociales en los municipios del 

Departamento de Bolívar. En la actualidad dirige un 
proyecto de planeación prospectiva para la ciudad de 
Cartagena de Indias y forma parte de organizaciones 

cívicas y juveniles como la Junta de Acción Comunal del 
barrio Bocagrande y Global Shapers Community Cartagena.

I N F O

P E R F I L

T R AY E C T O R I A

I N T E R É S

PARTICIPACIÓN
COLABORACIÓN

FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
RESULTADOS

TRABAJO EN EQUIPO
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Colombia - 1990

Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

En el año 2008 lideré la creación de un grupo de 
voluntariado que logró integrar, mediante una red de 
apoyo, a estudiantes universitarios, docentes, médicos, 
enfermeros, odontólogos, psicólogos, abogados, artistas, 
ingenieros, arquitectos, comunicadores sociales, 
empresarios y servidores públicos. Gracias a esta red 
pudimos llegar a varias comunidades marginadas de 
Cartagena, donde el estado no tenía presencia y las 
necesidades básicas insatisfechas eran el común 
denominador. En esos contextos diseñamos junto a las 
personas afectadas soluciones a sus problemas, 
gestionando los recursos necesarios para realizarlas. 
Con gran entusiasmo desarrollamos múltiples iniciativas 
como la construcción de comedores comunitarios, la 
rehabilitación de parques y canchas deportivas, jornadas 
de salud, actividades deportivas, culturales y de recreación, 
charlas de valores, entre otras.

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

VOLUNTARIADO

Medios de
comunicación

Participación
ciudadana

Derechos
humanos

DemocraciaEducación

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | SOCIEDAD CIVIL

Comenzó su trayectoria de liderazgo en la Universidad 
Tecnológica de Bolívar, como coordinador de un grupo 

de Voluntariado y fue elegido Representante Estudiantil 
ante el Consejo Superior. Luego fue asesor de la 

Dirección de Desarrollo Social de la Gobernación de 
Bolívar y coordinó el Programa de Juventudes del 

Departamento. Actualmente es el Director Ejecutivo de 
la Corporación Cartagena 2033, organización que busca 

desarrollar e implementar un proceso de planeación 
prospectiva para la ciudad.
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H U M B E R T O  F U E N T E S  P A N A N Á

fuentespanana@gmail.com
Twitter: @el_mas_aca

I N F O

P E R F I L

T R AY E C T O R I A

I N T E R É S

ANÁLISIS LEGISLATIVO
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México - 1986

Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS

A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A  |  S E C T O R  P R I V A D O

Humberto estudió las licenciaturas de Ciencia Política y 
Economía de forma simultánea. Tiene publicaciones sobre 
las implicaciones de internet para la cultura y el desarrollo, 
confianza en las instituciones y gobierno abierto. Ha dado 

conferencias sobre crowdsourcing para generar datos 
abiertos del transporte público, legislación de gobierno 

abierto y corrupción en México. Prefiere las metodologías 
cualitativas, los análisis sistémicos y las teorías que tienen 

implicaciones prácticas. 

Fundó una cooperativa de reciclaje y un par de asociacio-
nes civiles antes de salir de la universidad. Después, fue 

asesor en temas económicos en la Cámara de Diputados. 
A partir de esa experiencia fundó Invernaideas, una 

consultora de resolución de problemas relacionados con 
el sector público, desde donde ha coordinado estrategias 

electorales, políticas públicas y productos legislativos. 
Durante 2015 coordinó el área de ciudad abierta en el 

Laboratorio para la Ciudad de México. 

Humberto está muy interesado en la acción colectiva 
como motor de los cambios sociales. Por ello participa 
activamente en la generación e intercambio de conoci-

miento sobre economía del comportamiento, movimien-
tos sociales emergentes y redes humanas formadas a 

través de la tecnología. En su tiempo libre asiste a eSlams 
de poesía, micrófonos abiertos de stand up comedy y 

juega fútbol una vez a la semana. Tiene dos gatos, baila 
salsa y es fanático de la lucha libre mexicana. 

Diseñé la Ley de Ciudad Abierta de la Ciudad de México 
como consultor de una plataforma colaborativa entre 
gobierno y sociedad civil. Esta Ley reconoce el derecho 
social a colaborar con el gobierno y obliga a la administra-
ción pública a garantizarlo. Además, crea un Consejo de 
Gobierno Abierto cuya función primordial es diseñar, 
aprobar y certificar un Modelo de Madurez con objetivos 
medibles y alcanzables para que la apertura gubernamen-
tal se alcance de forma progresiva. Coordiné la mesa 
colaborativa que creó Mapatón, que es un esfuerzo 
conjunto de diez organizaciones –dentro y fuera de 
gobierno– para generar una base de datos abiertos de los 
recorridos de los autobuses de la Ciudad de México, a 
partir de una aplicación móvil, un juego de ciudad y la 
participación ciudadana. Durante 17 días se registraron 
más de 3,600 ciudadanos y mapearon más de 2,600 
recorridos, que fueron usados para generar el primer 
archivo GTFS del sistema de transporte concesionado de 
la Ciudad de México.

ESTRATEGIA POLÍTICA

Servicios
públicos

Combate a
la corrupción

Trabajo
legislativo

MedioambienteTransporte
público

LABORATORIOS DE INNOVACIÓN

ETICONOMÍA
REDES 
HUMANAS

GOBERNANZA COLABORATIVA



COMUNICACIÓN

Transparencia

Participación ciudadana

Acceso a la información

Colaboración multisectorial

Uso de las TIC

Datos abiertos

Innovación
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S A N T I A G O  G A R C Í A

santigarciapy@gmail.com
Twitter: @santipy

I N F O

P E R F I L

T R AY E C T O R I A

I N T E R É S
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Paraguay - 1986

Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A  |  S E C T O R  P R I V A D O

Santiago es Licenciado en Marketing por la Universidad 
Católica de Asunción. En el 2015 obtuvo su Maestría en 

Comunicación y Marketing Digital en Florida State 
University por la beca Fulbright. Además posee diploma-

dos y certificaciones en Didáctica Universitaria, Educación 
a Distancia y Gobierno Electrónico. 

Es Jefe de la Unidad de Gobierno Abierto en la Secretaría 
Técnica de Planificación, donde es responsable de la 

co-creación e implementación de los Planes de Acción 
Nacionales de Gobierno Abierto de Paraguay en el marco 

de OGP. Además es Director de la Carrera de Marketing 
en la Universidad Católica de Asunción. En el sector 

privado, trabajó varios años en los departamentos de 
finanzas, medios y marketing de Unilever de Paraguay y 

Argentina.

Santiago es Presidente de la Asociación Fulbright 
Paraguay, organización que nuclea a becados Fulbright de 
los EEUU en Paraguay, donde implementan proyectos de 

innovación social. Apasionado de cómo internet, las redes 
sociales y las nuevas tecnologías están cambiando el 

mundo, en especial en las áreas de Educación y Gobierno. 
Cada tanto, agarra su mochila y sale a recorrer el mundo.

Lidero la co-creación, seguimiento e implementación de 
los Planes de Acción de Gobierno Abierto Nacionales en el 
marco de OGP desde la Secretaría Técnica de Planificación 
de Paraguay, en compañía de una Mesa Conjunta integra-
da por instituciones del Estado y organizaciones de la 
sociedad civil. Hoy nos encontramos trabajando en la 
implementación del 2do Plan de Acción y la co-creación 
del 3ro. Entre los principales compromisos del plan actual 
se encuentran: la promulgación e implementación de la 
Ley de libre acceso ciudadano a la información pública y 
transparencia gubernamental; el diseño e implementación 
de una política de datos abiertos y generación de capacida-
des para su utilización; la creación y/o fortalecimiento de 
50 Consejos de Desarrollo Municipal; y la implementación 
de un Tablero de Control Ciudadano del Programa Nacional 
de Reducción de la Pobreza.

Servicios
públicos

Prevención de
la corrupción

Órganos
legislativos

PresupuestoEducación

EDUCACIÓN UNIVERSITARIASOCIAL  MEDIA

MARKETING GOBIERNO ABIERTO

ACTIVISTA
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Desafíos de Gobierno Abierto a superar en mi comunidad

Y A M I L A  G A R C Í A

yamilagarcia@gmail.com
Twitter: @yasgarcia

I N F O

P E R F I L

T R AY E C T O R I A

I N T E R É S
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Argentina - 1982

Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

S O C I E D A D  C I V I L

Yamila es periodista con un posgrado en Gestión de 
Nuevos Medios Digitales de la Universidad Austral. 
Especializada en innovación cívica-digital y gobierno 

abierto, ha colaborado en variedad de iniciativas e 
investigaciones en Argentina y América Latina sobre 

datos abiertos y nuevos medios digitales. Yamila también  
impulsa comunidades de conocimiento para potenciar el 

intercambio de conocimiento como innovación.

Inició su trayectoria como periodista y hoy trabaja en 
innovación promoviendo nuevas tecnologías, datos y 

gobiernos abiertos, y el desarrollo de comunidades de 
conocimiento en América Latina. Es Embajadora de Open 

Knowledge Internacional, desde donde construye una 
comunidad de referentes de datos abiertos y fomenta la 
cooperación con gobiernos, ONG y periodistas. También 

es parte de Hacks Hackers y Chicas Poderosas. Actual-
mente, es Directora Ejecutiva de la Fundación Conoci-

miento Abierto y es mentora en procesos de incubación. 

Es una apasionada de la innovación cívica y digital 
mediante tecnologías que generen participación y 

fortalecimiento de la ciudadanía. Promueve los gobiernos 
abiertos y la apertura de información pública, el desarrollo 

de comunidades de conocimiento, y a los hackers y 
emprendedores como los nuevos transformadores de las 

sociedades del siglo XXI.

Como coordinadora de la comunidad de datos abiertos de 
Argentina y embajadora de Open Knowledge Internacional 
participé en numerosos proyectos de datos abiertos y de 
incidencia por medio de la tecnología en Argentina y 
América Latina, impulsando a la innovación como eje 
fundamental. Implementé espacios de integración y 
co-creación entre funcionarios de gobierno, periodistas, 
hackers cívicos, organizaciones de la sociedad civil y 
ciudadanos, para generar mayor participación, investigacio-
nes y ecosistemas que difundan el conocimiento sobre 
acceso a la información, la co-creación, y la innovación en 
proyectos cívicos mediante el uso de las tecnologías para 
lograr incidencia desde la información abierta. En este 
proceso, colaboro con gobiernos locales como primer 
acercamiento con la ciudadanía desde diferentes focos y 
consensos, logrando metodologías de modernización. 
También desde hace tres años trabajo en el censo de 
datos abiertos para América Latina y Argentina para 
conocer el estado de apertura de datos gubernamentales 
en la región.

Modernización
del Estado

Economía y
emprededurismo

Participación
ciudadana

Poder
legislativo

PERIODISMOLABORATORIOS
HACKATONES

GOBIERNO 
ABIERTO

DATOS
ABIERTOS

Salud

HACKERS CÍVICOS
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N O E L I A  G Ó M E Z  T É L L E Z

noelia.gomez17@gmail.com
Twitter: @NoeliaGmez1

I N F O

P E R F I L

T R AY E C T O R I A

I N T E R É S

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A  |  S O C I E D A D  C I V I L

Noelia es Licenciada en Economía por la Universidad 
Católica San Pablo de Bolivia. En 2010 obtuvo su maestría 

en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Andina 
Simón Bolívar, sede Ecuador. Además, cuenta con cursos 

de especialización en gobierno electrónico (realizado en 
Corea del Sur) y en estudios de género. Es activista en 
Tecnologías de la Información y Comunicación y forma 

parte de diferentes colectivos ciudadanos.

Comenzó su trayectoria profesional como asistente de 
investigación en el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), espacio donde descubrió su interés 

por el uso social de las TIC. Posteriormente formó parte 
de un proyecto para el fortalecimiento democrático de las 
organizaciones políticas, donde capacitó a líderes políticos 
en el uso de redes sociales. Desde 2014 es investigadora 
de la línea Tecnología y Sociedad en el Centro de Investi-

gaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado.

Le interesa el uso social de las TIC para el fortalecimiento 
de la democracia en Bolivia. A través de la investigación y 

del trabajo como activista ha promovido la implementa-
ción de una estrategia de gobierno electrónico y abierto 

en Bolivia, así como también la apertura de datos y la 
promoción del uso de TIC para transparentar la 

gestión pública.

Desde el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepre-
sidencia, elaboré el documento “Gobierno Electrónico en 
Bolivia”, planteando la necesidad de generar transparencia 
en la administración pública a través del acceso a la 
información por parte de la ciudadanía, y el involucramien-
to de la sociedad en la elaboración de políticas públicas. 
Participé en la validación del Plan Nacional de Implementa-
ción de Gobierno Electrónico, y mi documento fue tomado 
en cuenta para la elaboración de la versión final del Plan.

DEMOCRACIA TRANSPARENCIA

Gestión
pública

Justicia Procesos
electorales

DemocraciaEducación

EQUIDAD
DE GÉNERODATOS ABIERTOS

Bolivia - 1983

GOBIERNO ELECTRÓNICO
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Y A M I L  G O N Z A L E S

yamilg@gmail.com
Twitter: @yamilg
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Honduras - 1986

Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

S E C T O R  P R I V A D O

Yamil es Licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad 
Tecnológica Centroamericana (UNITEC) en Honduras. En 
el 2011 obtuvo su Maestría en Diseño de Comunicación 

Visual por la Universidad Kun-Shan en Taiwán. Cuenta con 
varias certificaciones específicas en el área educativa y de 

diseño gráfico.

Yamil ha trabajado principalmente como consultor 
independiente en el área de diseño interactivo, organiza-

ción de eventos de tecnología, y educación, y ha ofrecido 
sus servicios como consultor a organizaciones nacionales 

e internacionales. En el 2008 trabajó por primera vez 
como docente universitario en CEUTEC/UNITEC en 

Honduras; posteriormente retomó este trabajo del 2012 al 
2015. Actualmente es parte del equipo de Diseño de 

Experiencias de Usuario (UX Design) en Acklen Avenue.

Le interesa el crecimiento de la comunidad tecnológica y 
ha organizado varios eventos tecnológicos (conferencias 

TEDx, hackathons, barcamps, talleres, meetups). También 
está interesado en las iniciativas que involucren el uso de 

tecnología y que generen un impacto positivo en la 
sociedad. Además, es miembro de diferentes grupos 

outdoors (montañismo, senderismo, bicicleta de monta-
ña, escalada) con el fin de documentar e identificar rutas y 

promover el acercamiento con la naturaleza.

Junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Alcaldía de Tegucigalpa, la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) y otras organizaciones organicé 
“HackTegus”, un hackathon que tenía como objetivo invitar 
a la comunidad tecnológica para que pudiera contribuir a 
buscar soluciones a los problemas de la capital haciendo 
uso de la tecnología. Uno de los productos que desarrolla-
mos previo a este evento fue la creación del primer portal 
de datos abiertos en Honduras. Este evento sirvió como 
un semillero de ideas/proyectos, algunos de los cuales ya 
se han implementado y/o siguen en desarrollo. Uno de los 
principales logros de este evento fue el trabajo conjunto 
entre el gobierno, la empresa privada, el sector educativo 
y la sociedad civil, un hecho sin precedentes en Honduras.
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México - 1989

Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

EMPODERAMIENTO

S O C I E D A D  C I V I L

Marina es Licenciada en Ciencia Política y Gestión Pública 
por la Universidad ITESO (Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Occidente) en Jalisco, México. 
Además, cuenta con un training program de innovación 

abierta en ciudades – Open Innovation in Cities: The city 
as a Laboratory – por la Universidad ESADE, Universidad 

Alto y el Banco Mundial.

Comenzó su trayectoria profesional como colaboradora en 
el Observatorio Ciudadano de Calidad de Vida “Jalisco 

Cómo Vamos”. Luego fue adjunta directiva en la revista de 
ciencias sociales y humanidades “Intersticios Sociales”. 

Desde hace dos años es Directora de Proyectos en PIDES 
Innovación Social, organización que resuelve problemas 

urbanos a través del empoderamiento ciudadano, la 
innovación cívica y la tecnología, utilizando los principios 

de gobierno abierto. 

Le interesa la participación ciudadana y la colaboración 
intersectorial para resolver problemas urbanos. Ha 

impartido diversos talleres y ha sido conferencista en 
materia de gobierno abierto en lo local en distintas 
ciudades de México y América Latina. Además ha 

impartido numerosos talleres en escuelas de educación 
básica en México en materia de sustentabilidad, apertura 

e inclusión.

Desde hace tres años comencé a trabajar en Gobierno 
Abierto con gobiernos subnacionales impulsando la 
creación o mejora de políticas públicas locales que 
aseguraran la sustentabilidad de las iniciativas, como la 
“Ley para hacer de la Ciudad de México una Ciudad 
Abierta” y la “Carta Compromiso de la Ciudad de Tepic”. 
He implementado proyectos de modernización de portales 
gubernamentales enfocados en el usuario, como el portal 
único de Trámites y Servicios y el portal de Atención 
Ciudadana de la CDMX. Asimismo, participé en la imple-
mentación de intervenciones de espacios públicos para 
atender retos urbanos como seguridad peatonal, manejo 
de residuos y prevención del delito, con modelos participa-
tivos y de innovación democrática. También participé de 
proyectos relacionados con la generación y apertura de 
datos, como el Mapatón CDMX, que levantó y abrió datos 
sobre transporte público concesionado a través de la 
ludificación y la participación ciudadana masiva. Para estos 
ejercicios he promovido la creación de mesas colaborati-
vas interdisciplinarias. 
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Argentina - 1983

Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A

Leandro es abogado de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) con orientación en Derecho Internacional Público. 

Fue docente de Derecho Constitucional en la Universidad 
de Palermo y docente de nivel medio en las materias de 

Historia e Instrucción Cívica.

Comenzó su trayectoria profesional en la Procuración 
Penitenciaria de la Nación, donde realizó un relevamiento 

sobre malos tratos en las cárceles. En la Auditoría General 
de la Nación realizó la evaluación del programa “Jóvenes 

con más y mejor trabajo”. En el Concejo Deliberante de 
Viedma trabajó en la sistematización de calles de la 

ciudad, que sirvió para la implementación del voto por 
circuito electoral en la provincia de Río Negro. Como 
Concejal impulsa actualmente los proyectos Concejo 

Abierto y Gobernanza Metropolitana.

Le interesa la participación ciudadana a través de los 
medios de comunicación locales. Es conductor de un 

programa radial que en la sección “Tu Barrio” permite que 
los vecinos transmitan sus inquietudes. También le 

interesa el uso de redes sociales como herramienta de 
difusión de iniciativas públicas sobre control directo 

ciudadano de la prestación de los servicios públicos de la 
ciudad. Participa activamente de las iniciativas llevadas a 
cabo por el Laboratorio de informática de la Universidad 

Nacional de Río Negro. 

En el marco de la idea de “Concejo Abierto”, orientada a 
mejorar el acceso a la información, la transparencia, la 
rendición de cuentas y la participación ciudadana en el 
ámbito del Concejo Deliberante, impulsé la implementa-
ción del mecanismo de control directo de los ciudadanos 
de los servicios públicos de la ciudad, como transporte y 
recolección de residuos a través de dispositivos móviles. 
Otra iniciativa implementada con muy buenos resultados 
es el “Concejal en tu Barrio”: una vez al mes mudamos la 
oficina a un barrio de la ciudad y tratamos las inquietudes 
de los vecinos en el lugar donde viven. Además, en el 
marco del Plan Nacional de Modernización del Estado, en 
el que uno de los ejes es Gobierno Abierto e Innovación 
Pública, presentamos el proyecto de ordenanza adhiriendo 
y complementando el plan nacional, y convocamos al 
Laboratorio de Informática de la Universidad Nacional de 
Río Negro y a la Universidad Nacional del Comahue para 
su participación activa en el mismo.

Transporte Control
ciudadano

Acceso a la
información
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ENTUSIASMO
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pública

PARTICIPACIÓN
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Abogada de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego 
Luis Córdoba, en 2013 obtuvo su Maestría en Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad 
de Notre Dame, en Estados Unidos. Además es profesora 

y estudiante de Doctorado de la Universidad Nuestra 
Señora del Rosario en Colombia. Cuenta con Diplomado 

de Derecho Internacional de la Organización de los 
Estados Americanos, y en Gestión de Proyectos para 

Comunidades Negras de la Escuela de Administración 
Pública de Colombia.

Comenzó su trayectoria como asesora comunitaria para 
mujeres desplazadas por la violencia y como oficial de 

programas para comunidades afrocolombianas e indíge-
nas en Nariño y Cauca. Es docente en la Universidad 

Nuestra Señora del Rosario. Actualmente es contratista 
del Departamento Administrativo de Función Pública 

asesorando a la dirección en proyectos de inclusión y 
participación en el empleo público para comunidades 

negras, indígenas, población LGTBI, mujeres y personas 
en condición de discapacidad.

Le interesan los derechos humanos y las políticas públicas 
de inclusión y acciones afirmativas de minorías en el 

sector público, así como el litigio estratégico en temas de 
derecho antidiscriminatorio. Además forma parte del 

observatorio de discriminación racial en Colombia, que 
promueve acciones en contra de la discriminación.

En conjunto con el equipo de investigadores del observa-
torio de discriminación racial en Colombia, impulsé la 
consolidación de un proyecto de inclusión y diversidad en 
el empleo público en Colombia. Con este proyecto se 
pretende lograr una participación equitativa y el fomento 
de oportunidades laborales para indígenas, afrocolombia-
nos, población LGTBI, mujeres y personas en condición de 
discapacidad en el servicio civil en Colombia. 
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Colombia - 1989

Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

EQUIDAD

Innovación Inclusión Derechos
humanos
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Brasil - 1983

Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

Transporte Medioambiente

S O C I E D A D  C I V I L

Renato es gestor ambiental, tiene una Maestría en 
Ciencias Ambientales por la Universidad de São Paulo y 

un posgrado en Democracia Participativa, República y 
Movimientos Sociales por la Universidad Federal de 

Minas Gerais.

Es coordinador de Políticas Públicas del Instituto de 
Gestión y Certificación Forestal y Agrícola (Imaflora). Actúa 

en proyectos destinados a fortalecer la transparencia y la 
participación ciudadana en las políticas públicas, con 

enfoque en ciudades sostenibles, cambio climático, zonas 
protegidas y la tala ilegal. Es miembro del Observatorio 
Ciudadano de Piracicaba, de la Red Brasileña por Ciuda-
des Justas, Sostenibles y Democráticas, y de la red The 

Access Initiative.

Contribuir con la consolidación democrática de Brasil y de 
América Latina es algo que inspira y motiva a Renato. Le 

interesan los instrumentos de transparencia, de rendición 
de cuentas y de participación de los ciudadanos en las 

discusiones y decisiones públicas, sobre todo en temas 
ambientales y en los relacionados con la gestión de las 

ciudades.

Impulsé el gobierno abierto en diferentes temas y niveles de 
gobierno. A nivel local, coordino el Observatorio Ciudadano 
de Piracicaba, iniciativa de monitoreo de las políticas y 
organismos públicos de dicha ciudad, que se ubica en el 
estado de São Paulo. A nivel nacional, soy miembro del 
grupo de trabajo formado por representantes de la sociedad 
civil con el objetivo de contribuir a la elaboración del Plan de 
Acción brasileño ante OGP. A nivel internacional, participo en 
la construcción del acuerdo latinoamericano y caribeño para 
la implementación del Principio 10 (democracia ambiental) en 
la región. Participo directamente en las rondas de negocia-
ción, además de contribuir con investigaciones sobre el tema 
y apoyar la movilización de la sociedad en el proceso. 
Además, participo de diferentes redes nacionales e interna-
cionales que trabajan con la participación ciudadana y la 
promoción de la transparencia pública.
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Haití - 1980

Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

Equidad
de género

Compromiso
sociopolítico

de la juventud

Joseph es economista y politólogo. Tiene licenciatura y 
maestría en Economía por la Pontificia Universidad 

Católica Madre y Maestra (PUCMM) en Santo Domingo. 
También es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales y 

cuenta con una maestría en Administración Pública por el 
Instituto Ortega y Gasset de Madrid, y un post-grado en 

Cultura de paz y cohesión social por la Universidad de 
Barcelona. 

Inició su carrera profesional como trabajador social en el 
Servicio Jesuita a Refugiados en Santo Domingo. Desde 

2011 trabaja en el Ministerio de Hacienda Dominicano 
como investigador en Política Fiscal. Es también profesor 

de Economía en la PUCMM y de Ciencia Política en la 
Universidad Iberoamericana en Santo Domingo. Además, 
funge de coordinador general de NAPSA, organización de 
jóvenes profesionales para el desarrollo y la consolidación 

democrática de Haití, que él fundó en el 2011. 

Su interés principal lo constituyen el desarrollo y la 
consolidación de la democracia en Haití, por los cuales 

trabaja a través de NAPSA. Le interesan también la 
política y la economía internacionales con gran énfasis 

sobre América Latina. Además, le preocupan la lucha 
contra la pobreza y la igualdad de género. Además 

practica deportes, especialmente el fútbol y la natación.

Dos proyectos que impulsé y que han contribuido al gobierno 
abierto son la fundación de NAPSA y la implementación del 
plan de Identificación y Documentación de Inmigrantes 
Haitianos (PIDIH) del Estado haitiano, lanzado en el 2014. 
NAPSA incentiva la participación de un grupo considerable de 
jóvenes profesionales y estudiantes universitarios haitianos 
que estaban alejados de la esfera pública y política. En 
cuanto al PIDIH, he fomentado la colaboración entre el 
Ministerio de los Haitianos en el Extranjero (MHAVE) y varias 
organizaciones haitianas en República Dominicana, mediante 
la sensibilización de los haitianos para obtener de parte de su 
Estado los documentos requeridos para su regularización en 
República Dominicana. Además, los seminarios que organicé 
con NAPSA sobre responsabilidad ciudadana y migración 
permitieron a los inmigrantes encauzar más eficazmente sus 
reclamos ante las autoridades haitianas, contribuyendo así a 
la transparencia. 
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Venezuela - 1981

Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

Gregorio es abogado por la Universidad Central de 
Venezuela. Obtuvo una Especialización en Derechos 

Humanos por la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) y cuenta con dos diplomados, uno en Acceso a la 

Justicia por la Universidad Católica Andrés Bello, y otro en 
Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción 

por la Universidad de Chile. Asimismo participó en los 
cursos de verano de la UCM sobre "Derechos fundamen-

tales y globalización" y "Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales".

Comenzó su carrera como asistente del Proyecto de 
Modernización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y 
luego se desempeñó en la Unidad de Estudios y Apoyo 

Institucional. Posteriormente, ingresó como abogado en la 
Dirección General de Asesoría Jurídica de la Dirección 

Ejecutiva de la Magistratura. En 2012 fue contratado 
como Coordinador del Programa de Asistencia Legal 

Anticorrupción de Transparencia Venezuela, donde en la 
actualidad es Coordinador de Estrategia Jurídica.

Le interesa el conocimiento y análisis del Estado para 
ubicar nuevas formas de contraloría social. También el uso 

y la aplicación de la tecnología en los procesos sociales, 
específicamente en el derecho. Tiene una página web 

llamada www.tudocumentolegal.net donde procura 
facilitar lo complicado que puede ser para las personas 

solicitar y obtener documentos legales.

He contribuido y participado en la ejecución de proyectos 
ligados directamente con gobierno abierto, transparencia y 
rendición de cuentas, como www.eligetucandidato.org 
(monitoreo de la Asamblea Nacional), la aplicación móvil 
"Dilo Aquí" (para recibir y tramitar denuncias de corrupción 
anónimas o confidenciales) y www.supremainjusticia.org 
(análisis y sistematización de sentencias del TSJ que violan 
DDHH). Desde Transparencia Venezuela he coordinado y 
participado en la redacción de recursos ante el TSJ 
venezolano y los tribunales contencioso-administrativos 
para solicitar la publicación de las estadísticas económicas 
del país, el Diario de interior y debates del parlamento, 
entre otros. Coordiné y participé activamente en la 
redacción del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y 
en el Proyecto de Ley de Transparencia, Divulgación y 
Acceso a la Información Pública, recientemente aprobado 
por el parlamento venezolano. Participé en la elaboración 
del capítulo referido a Venezuela de los Informes "Saber 
Más", coordinados por la Alianza Regional por la Libre 
Expresión e Información. 
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Uruguay - 1990

Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

Román es estudiante avanzado de Ciencia Política en la 
Universidad de la República (Uruguay). Actualmente se 

encuentra realizando su tesis de grado sobre la rotación 
de las élites en el Parlamento uruguayo.

Comenzó como asistente de investigación en el Instituto 
de Ciencia Política de la UdelaR con la publicación del 

libro: "Puertas adentro: imagen, participación y eleccio-
nes". Ha participado en múltiples investigaciones y 

consultorías. En 2014 cofunda UYCheck, primer sitio 
independiente de factchecking. Desde entonces ha 

trabajado en distintas herramientas cívicas en alianza con 
organizaciones sociales y el gobierno. En 2016 integra la 
Mesa de Datos Abiertos por la Red de Gobierno Abierto.

A Román le interesa mucho el periodismo de datos, 
motivo que lo llevó a integrar la Red Global de Fact 
Checking y participar en eventos regionales como 

LatamChequea. Es co-fundador de la primera plataforma 
de Fact Checking independiente de Uruguay, llamada 

UYCheck. Además se interesa en herramientas cívicas 
que fomenten la participación ciudadana, la transparencia 

y la rendición de cuentas. Forma parte de la Red de 
Gobierno Abierto de Uruguay y ha participado en activida-

des como AbreLatam y ConDatos.

En el segundo semestre de 2014, en un contexto de 
elecciones nacionales en Uruguay, decidí llevar adelante la 
primera plataforma de Fact Checking independiente de 
Uruguay, llamada UYCheck. La misma busca mejorar un 
aspecto central de la democracia: el debate público. 
UYChek no busca que los ciudadanos vean a los gobernan-
tes como potenciales "mentirosos", pero sí incentivar un 
sentido de ciudadanía crítico. A principios de 2015, creé la 
versión uruguaya de la plataforma "Del Dicho al Hecho", 
que verifica el cumplimiento (o no) de las promesas 
electorales realizadas por los gobernantes en campañas 
electorales. DDAH tiene el propósito de brindar informa-
ción actualizada y confiable, producto de un riguroso 
proceso metodológico, para empoderar a la ciudadanía en 
el seguimiento de los gobernantes y dotar de transparen-
cia a la gestión pública.
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Brasil - 1986

Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

Medioambiente

Pepe es Licenciado en Relaciones Internacionales por la 
Universidad de São Paulo y a través del Erasmus Mundus 

estudió ciencias políticas en la Universitá di Bologna, 
Italia. Cuenta además con un Posgrado en Gestión Pública 

Legislativa, también por la Universidad de São Paulo.

Comenzó su trayectoria en la Asamblea Legislativa de São 
Paulo, donde acompañó la implementación de la Ley de 
Acceso a la Información. Pronto se unió al equipo de la 

Secretaría de Transparencia y Prevención de la Corrupción 
de la Contraloría General, participando en la promoción de 
iniciativas para difundir el gobierno abierto y la transparen-

cia en estados y municipios en el Programa Brasil 
Transparente. Actualmente coordina la relación entre 
gobierno y sociedad civil para elaborar el 3er Plan de 

Acción de Brasil en OGP.

Le interesan las iniciativas que combinan transparencia y 
participación, y también el impacto de mecanismos de 

gobierno abierto sobre la garantía de los derechos 
humanos. Participó en la estructuración institucional de 

espacios de participación que congregan representativi-
dad y productividad, como el Grupo de Trabajo de la 

Sociedad Civil para Gobierno Abierto y el Consejo 
Nacional de Transparencia y Prevención de la Corrupción.

Desde 2012 a 2014, participé de la creación del Programa 
Brasil Transparente (www.cgu.gov.br/brasiltransparente), que 
ofrece capacitaciones técnicas a gestores en implementa-
ción de prácticas de transparencia y gobierno abierto, 
desarrollo de soluciones tecnológicas para implementación 
de transparencia en entes locales, ambiente virtual de 
participación de gestores locales para el intercambio de 
prácticas, y creación de un índice de transparencia municipal 
y estadual, “Escala Brasil Transparente”. Desde 2015 coordino 
las acciones relacionadas con OGP en Brasil: el seguimiento 
de los compromisos de gobierno abierto en el 2do Plan 
Nacional de Gobierno Abierto de Brasil, y la coordinación de 
la relación gobierno-sociedad civil para el desarrollo del 3er 
Plan de Acción.

SaludCombate
a la corrupción

ACCESO A INFORMACIÓN

SOSTENIBILIDAD

TRANSPARENCIA
PARTICIPACIÓN
I N N O VA C I Ó N

GESTIÓN PÚBLICA

Derechos
humanos

CO-CREACIÓN

DERECHOS HUMANOS

A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A



A D M I N I S T R A C I Ó N  P Ú B L I C A

Transparencia

Participación ciudadana

Acceso a la información

Colaboración multisectorial

Uso de las TIC

Datos abiertos

Innovación

Desafíos de Gobierno Abierto a superar en mi comunidad

D A V I D  Z A M O R A  B A R R A N T E S

davidzb06@gmail.com
Twitter: @davidzb06
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Costa Rica - 1984

Mi contribución con el Gobierno Abierto hasta ahora

El Gobierno Abierto tiene mayor potencial
de impacto regional en:

Salud Seguridad

David tiene una Maestría en Administración de Tecnolo-
gías de Información y Telecomunicación del Korea 

Advanced Institute of Science and Technology. Además, 
cuenta con una especialidad en Administración de 

Proyectos de Tecnologías de Información y Comunicación 
de la Universidad Nacional de Costa Rica y un bachillerato 

en Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica.

Es consultor internacional en datos abiertos de gobierno 
para el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de las Naciones Unidas. Asimismo, es consultor adscrito 
de la Universidad de Costa Rica, donde elaboró el Índice 

de Transparencia del Sector Público Costarricense y lidera 
la realización de las mediciones anuales. Ha trabajado en 

temas de e-gobierno con países en vías de desarrollo 
dentro y fuera de la región y fue gerente de proyectos 

estratégicos de la iniciativa nacional de e-gobierno. 

Le interesan las políticas públicas y acciones estratégicas 
que pueden ser ejecutadas para promover y alcanzar el 

potencial de los datos abiertos de gobierno. La colabora-
ción con diversos actores del ecosistema para la promo-

ción de la transparencia y el acceso a la información 
pública con el fin de co-crear soluciones a problemas 

sociales. Contexto en el que particularmente le interesa el 
rol y la responsabilidad de los actores del sector público.

Una alianza entre la Defensoría de los Habitantes, la Universi-
dad de Costa Rica y la Oficina de Gobierno Digital llevó a que 
tuviera la responsabilidad de crear el Índice de Transparencia 
del Sector Público Costarricense, con solidez metodológica y 
participación de diferentes sectores. Tuve la responsabilidad 
de liderar la primera evaluación nacional de acuerdo con este 
instrumento, realizada en el 2015 a un total de 105 institucio-
nes públicas. Proyecto que me ha permitido capacitar a 
funcionarios públicos en los temas de acceso a la informa-
ción, rendición de cuentas, participación ciudadana y datos 
abiertos de gobierno. Además, como consultor para las 
Naciones Unidas en datos abiertos de gobierno, he apoyado 
los procesos que se vienen ejecutando en países como 
Panamá, Uruguay, Nepal y Bangladesh con evaluaciones, 
capacitaciones, talleres y orientación en diferentes temáticas 
referentes a los datos abiertos para la construcción de planes 
de acción y el fortalecimiento de su ecosistema.

Educación MedioambientePobreza

DATOS 
ABIERTOS

TRANSPARENCIA
INVESTIGACIÓN
POLÍT ICA PÚBL ICA

COLABORACIÓN
CAPACITACIÓN

PROYECTOS



Para llevar a cabo esta segunda edición del Fellowship se han 
formado alianzas estratégicas con varios socios que comparten 

los objetivos de la OEA de impulsar y reforzar las prácticas de 
Gobierno Abierto en la región, entre ellos: la Comisión Económi-

ca para América Latina y el Caribe (CEPAL), la CAF - Banco de 
Desarrollo de América Latina, los Gobiernos de Estados Unidos, 

Países Bajos y Corea del Sur, Open Society Foundations, la 
Fundación AVINA, el Centro Carter, The GovLab y la Konrad 
Adenauer Stiftung, quienes contribuyen técnica, logística y 

financieramente al Fellowship. Estamos agradecidos de contar 
con el apoyo de dichos actores y convencidos de que el trabajo 

conjunto nos permitirá lograr sinergia de esfuerzos, un mayor 
alcance del programa y mejores resultados.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) tiene 
como misión contribuir al desarrollo económico y social de la región. El 

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 
Social (ILPES) es la entidad del sistema de CEPAL líder en la investiga-

ción, cooperación técnica y formación en planificación, economía y 
gestión del sector público. Contribuye a los esfuerzos nacionales y 

sub-nacionales orientados al mejoramiento de la calidad de las 
políticas públicas y el fortalecimiento de capacidades institucionales, 

incluyendo programas relacionados con las temáticas de gobierno 
abierto, gobierno electrónico y datos abiertos.

http://www.cepal.org

Durante la administración del Presidente Obama, Estados Unidos ha 
enfatizado la importancia de un gobierno más inclusivo y abierto. En 

2009, la Casa Blanca emitió una Directiva de Gobierno Abierto que 
insta a las agencias federales a tomar medidas específicas para 

alcanzar objetivos clave en transparencia, participación y colabora-
ción. Las agencias han avanzado en esos objetivos a través de 

Planes de Gobierno Abierto bianuales. En 2011, Estados Unidos 
expandió su apoyo a los esfuerzos de gobierno abierto mediante el 

lanzamiento por parte del Presidente Obama de la Alianza para el 
Gobierno Abierto en la Asamblea General de Naciones Unidas, junto 

a otros siete jefes de Estado.
http://www.whitehouse.gov/open

La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países 
del hemisferio occidental para promover la democracia, fortalecer 
los derechos humanos y fomentar el desarrollo económico, la paz, la 
seguridad y la cooperación. A través del Departamento para la 
Gestión Pública Efectiva, la OEA trabaja continuamente en proyectos 
y programas orientados a contribuir a fortalecer las instituciones 
públicas para que sean cada vez más transparentes, efectivas y 
cuenten con mecanismos de participación ciudadana. 
http://www.oas.org

Desde 1970, CAF – Banco de Desarrollo de América Latina – 
promueve un modelo de desarrollo sostenible en la región mediante 
operaciones de crédito, recursos no reembolsables y apoyo en la 
estructuración técnica y financiera de proyectos de desarrollo en el 
sector público y privado de América Latina. En el marco del 
fortalecimiento institucional de gobiernos y de la ciudadanía, CAF 
impulsa una agenda de política pública enfocada en atender los 
principales desafíos gubernamentales en las áreas de descentraliza-
ción y gobiernos locales, capacitación de funcionarios públicos, 
transparencia, participación ciudadana y gobierno abierto.
http://www.caf.com

Los Países Bajos están comprometidos con los principios de la Alianza 
para el Gobierno Abierto. Junto a nuestros socios trabajamos para 
incrementar la disponibilidad de información sobre las acciones 
gubernamentales, apoyar la participación cívica, implementar los más 
altos estándares de integridad profesional en nuestra administración 
pública, y promover el acceso a las nuevas tecnologías para la 
apertura y la rendición de cuentas. Como muestra de este compromi-
so, la información sobre nuestras acciones de cooperación al 
desarrollo está disponible en formato de datos abiertos desde 2011. 
Asimismo, las previsiones presupuestarias y los gastos planeados y 
reales pueden monitorearse, y los resultados de las actividades 
implementadas se publican en el portal de datos abiertos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores.
http://www.openaid.nl

EMPODERANDO A LOS AGENTES DE CAMBIO

FELLOWSHIP OEA DE GOBIERNO ABIERTO
EN LAS AMÉRICAS



La República de Corea es ampliamente reconocida como un líder 
mundial en gobierno electrónico y es parte de la Alianza para el 

Gobierno Abierto desde sus inicios. Apoya activamente los principios 
y objetivos del Gobierno Abierto como promover la transparencia y la 

rendición de cuentas, combatir la corrupción, y aprovechar las 
ventajas de las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza e 

incentivar la innovación. En este sentido, ha lanzado numerosas 
iniciativas para poner a disposición de los ciudadanos información 

pública relevante y crear mejores canales de comunicación entre el 
gobierno y los ciudadanos en todos los niveles de la administración, 

con el objetivo de impulsar la participación ciudadana en los procesos 
de toma de decisiones.

http://www.korea.net

La Fundación Open Society se enfoca en el desarrollo de sociedades 
tolerantes cuyos gobiernos son abiertos a la participación de la 
ciudadanía. Open Society tiene como objetivo fortalecer el respeto a 
los derechos humanos y a la diversidad de opiniones, gobiernos 
electos democráticamente, y sociedades civiles que ayudan a 
sostener la rendición de cuentas de los gobiernos. A través del 
Programa para América Latina de Open Society, la fundación apoya 
iniciativas en la región que promueven el debate acerca de la 
seguridad ciudadana y los derechos humanos, la transparencia y 
rendición de cuentas, las políticas sobre drogas, y la democracia en 
el siglo XXI.
http://www.opensocietyfoundations.org

La Fundación Konrad Adenauer (KAS) es una fundación política 
alemana con orientación demócrata cristiana. A nivel europeo e 
internacional, y a través de 80 oficinas en todo el mundo, trabaja en 
120 países contribuyendo a fomentar la democracia, la economía 
social de mercado y el estado de derecho. Sus proyectos, puestos en 
marcha en conjunto con sus contrapartes – instituciones estatales, 
partidos políticos afines y organizaciones de la sociedad civil –, 
abordan de manera muy relevante los temas de transparencia y buen 
gobierno, con el fin de contribuir a un orden internacional que permita 
a cada país un desarrollo en libertad.
http://www.kas.de

La Fundación AVINA genera y apoya proyectos y programas 
orientados al desarrollo sostenible, vinculando empresas, sociedad 

civil, academia e instituciones gubernamentales en agendas de 
acción compartidas. A través de su herramienta “Tecnología para el 
Cambio Social”, AVINA contribuye en proyectos de gobierno abierto 
y datos abiertos, desarrollo de tecnología con fines cívicos, y uso de 
las TIC como instrumentos de transparencia, rendición de cuentas y 

participación ciudadana.
http://www.avina.net

The GovLab es un centro de investigación-acción que tiene como 
misión mejorar la vida de las personas cambiando la forma en la que 
se gobierna. Su objetivo es lograrlo mediante el aprovechamiento de 

los avances en la tecnología que permiten formas más abiertas, 
colaborativas, eficaces y legítimas para la toma de decisiones y la 

solución de problemas públicos. Para esto, The GovLab incentiva la 
disponibilidad y uso de datos y promueve un trabajo interdisciplina-
rio y colaborativo para abordar los problemas en todos los sectores, 

regiones y niveles de gobierno.
http://www.thegovlab.org

El Centro Carter es una organización no partidista que promueve los 
derechos humanos y trabaja en la prevención y resolución de conflictos 
y el fomento de la democracia. La “Iniciativa Global de Acceso a la 
Información” desarrollada por el Centro, en conjunto con gobiernos, 
sociedad civil y organismos internacionales y regionales, se orienta – 
desde hace más de 15 años – a la mejora de la gobernanza democráti-
ca promoviendo la transparencia y la implementación efectiva del 
derecho de acceso a la información.
http://www.cartercenter.org


