¿Le gustaría conocer cuáles son los
datos de Guatemala en temas como
desnutrición, pobreza, acceso a la
información pública, entre otros?
A través de la exploración de datos, donde junto con organizaciones
e instituciones especializados en generar datos, se busca que todos y
todas las participantes mediante el trabajo en equipo se fortalezcan
respecto al conocimiento en aprender a apropiarse de datos abiertos
y utilizarlos para el ejercicio de sus derechos, pudiendo generar
visualizaciones útiles o investigaciones que aporten valor mediante el
tratamiento de la información.

Fechas Importantes
Exploración
de Datos:
16 de diciembre
al 18 de diciembre

Fecha Límite de
selección interna:

Resultados
de aplicación:

13 de diciembre

14 de diciembre

Duración
3 días/2 hs

Beneficios
Participación completamente en línea.

Certiﬁcación de participación de Red Ciudadana y
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).

Intercambio con organizaciones e instituciones
nacionales e internacionales.
Ejercicios prácticos de aplicación.

Todos los datos datos relevantes e importantes
pasarán a ser de conocimiento público y ayudarán en
la construcción de una institucionalidad fuerte y
democrática.

Se generará un espacio de discusión e interacción
directa, donde los participantes podrán generar
respuestas prontas para el bien común.

¿Por qué participar?
1

2

Incrementan los conocimientos sobre transparencia y
datos abiertos de funcionarios y organizaciones de
sociedad civil, para contribuir en el fortalecimiento de
los procesos de participación ciudadana.

3

Los Datos Abiertos pueden acelerar el crecimiento
económico y garantizar la rendición de cuentas.

4

Trabajar con datos es una oportunidad a la innovación y
a un mejor desempeño en el sector público y privado.

Los Datos Abiertos dan a la ciudadanía la herramienta
que necesita para interactuar con sus Gobiernos y
contribuir a la mejora de los servicios públicos.

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Introducción de
Exploración de Datos.

Análisis de Datos

Definición de Datos

Jueves 17 de diciembre

Viernes 18 de diciembre

Miércoles 16 de diciembre

10:00 am a 12:00 pm

10:00 am a 12:00 pm

www.redciudadana.org

10:00 am a 12:00 pm

www.gt.undp.org

