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Nombre del evento paralelo y descripción 

 

 

Sesión de speed geek ¿Cómo lograr la integración 
de datos estadísticos y geoespaciales en la 
Agenda 2030 con el aporte de la sociedad civil? 
Ideas y herramientas . Organizado por Fundación 
Geocensos 
 
Esta será un estimulante e interactivo evento paralelo . 
Convoca a un amplio espectro de actores; no sólo de  
la sociedad civil, sino también de organismos 
internacionales y de gobierno. Participarán actores 
tanto oficiales como privados y cívicos de la 
comunidad internacional estadística y geo espacial . 
Retratará proyectos de todas las escalas que están 
intentando activamente resolver cómo integrar y hacer 
disponibles datos estadísticos y geo espaciales en el 
marco de la revolución que promueve la agenda 2030 
de desarrollo sustentable. La pregunta cuya respuesta 
se espera inspirar en este evento es cómo compartir y 
producir más y mejores datos en el contexto de 
América Latina y El Caribe . 
 
Objetivo: Presentar constructivamente, desde la 
óptica de la sociedad civil, ideas y experiencias que 
contribuyan a resolver los desafíos técnicos que 
surgirán naturalmente al buscar compartir datos 
geoespaciales y estadísticos apoyando la generación 
de los indicadores de la agenda 2030. 

 

Fecha del evento 
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Organización responsable principal y 

puntos focales a cargo (datos de contacto) 

 

 

Fundación Geocensos Javier Carranza 
javier.carranza@geocensos.com – Martín Coronado 
info@geocensos.com 

+5215535436613. 
(móvil y whatsapp) 

Programa 

Hora de inicio y hora de término; 11:00 

am a 12:30 pm. 

 

11:00 hs Introducción . Palabras de Javier Carranza, 
director de la Fundación GeoCensos, dando la 
bienvenida y explicando la mecánica del speed 
geeking y enumerando las propuestas . 
11:10 hs Desarrollo del evento de speedgeeking. 
Experiencias a presentar: 
Uso del software Redatam para la producción de 
indicadores de ODS ( Alejandra Silva, CELADE,Chile). 
● La experiencia de Statistics Canada / 
Openstreetmap de levantamiento de datos abiertos 
geográficos para censo (Olga Henker Achury, 
GeoCensos, Colombia). 
● Infraestructura georeferenciada y datos 
demográficos para el desarrollo GRID3 , 
Desarrollando capacidades en los países para mapear 
la distribución de la población 
(Pablo Salazar Canelos, UNFPA LACRO, Panamá). 
● Dinámica Urbana y registros administrativos  en 

Santiago de Chile (Raúl Ponce Corona, INE, Chile). 
● Integración de datos geográficos abiertos y datos de 
estadísticas de educación ( Ruben Lopez, 
Development Seed , Peru) 
● Sistema Integrado de Gestión de Aguas en 
Imbabura, Ecuador ( Daniel Orellana, Geotactics, 
Ecuador). 
● Deep Learning con imágenes satelitales ( Bernd 
Schmidt, Digital Globe, Brasil). 
● Programa de Modernización de las Oficinas 
Estadísticas ( Juan Enrique Silva, ESRI). 
11:50 hs 
Retroalimentación del evento. Tweet chat  
#estadisticascivicas con preguntas e ideas del público 
e interesados. 
12 15 hs Conclusiones 

12:30  hs Cierre 

 
 

Número de participantes estimados 

 

32 

 

Socio(s) involucrados 

 

 

UNFPA LACRO,  start ups de datos y organizaciones 
de la sociedad civil 

 

Formato 

 

 

Se desarrollará en  sesión de speedgeeking , que es un 

proceso de participación innovador que dispone 
rápidamente una serie de presentaciones pautadas en 
un período de tiempo corto (10 mins cada una) en 
forma circular y simultánea, como si fuera una “visita a 
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un museo” donde las pinturas son las presentaciones 
individuales y se dispone de un tiempo corto para 
apreciar cada una. Supone una activa participación de 
los asistentes y una estructura de "islas" o despliegue 
de puestos de manera circular. 
Público objetivo: Gobiernos, organismos 
internacionales, expertos en estadísticas y datos 

geoespaciales, otras organizaciones del sector civil de 
datos. 

 

Fuente de financiamiento 

 

 

ASD. 

 

 


