
 

 

 

FORO DE LOS PAÍSES 2019 

INFORMACIÓN GEOESPACIAL Y AGENDA 2030,  

PERSPECTIVAS DE ACTORES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES 

Santiago, 22 de abril, Sala Auditorio Fernando Fajnzylber 

 
 
PARTE II: Co creación y exposiciones. Perspectivas y contribuciones desde el ámbito No 
Gubernamental  

 
La segunda parte de este evento tiene como objetivo evaluar la contribución potencial de las fuentes no 
gubernamentales y la ciudadanía para la producción y diseminación de indicadores ODS y también para 
el soporte a políticas públicas relacionadas con la Agenda 2030. Se resaltará la oportunidad que la Agenda 
de Desarrollo post-2015 propone para co-producir mediciones para monitorear los objetivos de 
desarrollo sostenible entre los gobiernos y los productores de datos no gubernamentales. En este 
sentido, el evento dará seguimiento a la recomendación señalada en el Plan de Acción Global de Ciudad 
del Cabo para Datos de Desarrollo Sostenible para promover asociaciones de datos entre partes externas 
y Oficinas Nacionales de Estadística (ONE).  

También se abordarán experiencias en el uso de datos provenientes de la sociedad civil como ejercicios 
co-creativos utilizando el marco de asociaciones de datos Ciudadano a Gobierno (C2G dp). Las 
exposiciones también cubrirán cuestiones relacionadas con la privacidad, el desglose y los estándares de 
calidad de los datos. Los ejercicios e intercambios entre los expositores y la audiencia intentarán cubrir 
los temas relacionados con las contribuciones de datos no gubernamentales, incluidas, entre otros, temas 
sobre ética, privacidad, desagregación y normas de calidad de datos. 

PARTICIPANTES: 

• Organismos regionales del Sistema de Naciones Unidas  
• Organismos públicos nacionales a cargo de la coordinación de las infraestructuras de datos 

geoespaciales 
• Oficinas nacionales de estadísticas de la región 
• Organismos públicos nacionales a cargo de la implementación de la Agenda 2030. 
• Organismos públicos nacionales generadores de información geoespacial relacionada con 

indicadores ODS 
• GeoCensos, Fundación de la sociedad civil especializada en la generación de datos geográficos 

abiertos, que colabora con gobiernos y organizaciones internacionales. 
• Organismos no gubernamentales involucrados en proyectos de generación de datos 

geoespaciales o cartografía ciudadana (Agencias de organismos internacionales, universidades y 
ONGs) 

• Divisiones de CEPAL relacionadas con los datos geoespaciales. 



 

 

 
PROGRAMA PARTE II 
 

Sesión 3: Perspectivas y experiencias de actores clave 

Moderador:      Jose Luis Borcosque. Universidad Santiago de Chile. 

14:30 – 14:50 Hacia una propuesta de cartografía inclusiva para apoyar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 
Sra. Alejandra Coll, Directora Centro de Cartografía Táctil de la UTEM. Sr. Fernando Pino, 
Académico del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. 
 

14:50 – 15:10 Iniciativas de asociación de datos la de Ciudadanía hacia el Gobierno (C2G dp) y aportes 
potenciales para la producción de ODS.  
Sr. Javier Carranza, CEO Fundación GeoCensos. 

 
15:10 – 15:30 Actualización permanente de la cartografía de campamentos y diseminación de 

información territorial a la sociedad civil.  
Sr. Rodrigo Pizarro, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 

   
15:30 – 16:00  Pausa  

 
Sesión 4: Participación local, Big Data y Calidad de Datos 
 
Moderador: Javier Carranza, CEO Fundación GeoCensos  
 
16:00 – 16:20 AIDA: Big Data Catalyst for Social & Economic Development (Vía remota) 

Sra. Astrid van Lierde. Dalberg Data Insights. 
 

16: 20 – 16:40 Desafíos para la gestión de calidad en la producción y uso de datos geoespaciales 
Ing. Olga Henker. Global Colombia Certificación.  

 
16: 40 – 17:00 Cartografía participativa y políticas públicas. Orientación hacia la producción de ODS. Sr. 

Juan Óscar Martínez, Académico Universidad Tecnológica Metropolitana. 
 
17:00 – 17:20 Geoinformación en los diagnósticos locales y calidad de los datos para la toma de 

decisión basada en la evidencia en la Ciudad de Querétaro  
Sr. Paulo Sergio García Méndez. UNODC (Vía remota) 

 
17: 20 – 17:25  Cierre de la Sesión 4. Explicación de la Mecánica de “World Cafe”.  
 
17:25 - 17:55 Ejercicio World Cafe 



 

 

 
 
 
 
17:55– 18:00 Cierre 

Sr. Xavier Mancero, Oficial a Cargo División de Estadísticas CEPAL 
Sr. Javier Carranza, Director Fundación GeoCensos 

 


