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¿Qué es OD4D?

Es una iniciativa del proyecto 

Open Data for Public Policies

in Latin America”  sobre los 

Datos Abiertos 

Gubernamentales y su 

potencialidad para mejorar la 

calidad de las políticas 

públicas en la región.

• Financiado por el International Development Research Centre (IDRC) 

• 2 agencias ejecutoras independientes: la Comisión Económica para 

Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) y el World Wide Web Consortium in 

Brazil (W3C Brazil). 



Para quien? 
Ecosistema de Datos Abiertos

Desarrolladores

Ciudadanos

Gobierno
Applicaciones

Uso de los datos

Consumo final de los datos

Transaprencia

Empoderamiento

Participacion

Individuar

Publicar

Mantener

Monitorear



Objetivos OD4D
 Investigar el potencial y el impacto de los datos abiertos 

gubernamentales para mejorar las políticas públicas según tres 
dimensiones/ejes: 

- Transparencia

- Nuevos servicios y sectores 

- Desarrollo inclusivo

 Identificar las experiencias de datos abiertos gubernamentales  en 
ALC

 Sensibilizar e informar sobre las potencialidades de los datos abiertos 
gubernamentales 

 Apoyar los gobiernos en el desarrollo de iniciativas de datos abiertos y 
fortalecer las capacidades técnicas para desarrollar iniciativas de datos 
abierto



Avances OD4D

• Documento teorético y metodológico sobre datos 
abiertos gubernamentales

• Mapeo de las iniciativas de datos abiertos 
gubernamentales en LAC

• Estudios de impacto  (“emerging impacts”) sobre 
innovación (nuevos sectores, productos, servicios)  y 
desarrollo inclusivo

• Actividades de capacitación técnica en los países para el 
desarrollo de iniciativas de datos abiertos 
gubernamentales



Resultados esperados

• Información: sensibilizar gobiernos y sociedad civil sobre 
la utilidad y las potencialidades de los datos abiertos 
para las políticas públicas

• Diálogo: acompañar el surgimiento de interés 
generalizado sobre el tema con el desarrollo de 
capacidades para su gestión

• Generación de capacidades: facilitar la creación de 
iniciativas de apertura de datos por parte de los países


