Mesa 5 Espacio Lab:

Mapatón

Auspician:

Colabora:

Organizan:

Durante los días 8 y 9 de junio se llevó a cabo el 2do Foro Argentina Abierta en la Ciudad de
Córdoba Capital, donde convergieron muchos de los ecosistemas de innovación del país.
El trabajo realizado en esta mesa, consistió en un taller donde se mapearon distintas iniciativas
de Gobierno Abierto pertenecientes a cada uno de los poderes del Estado, municipios y
organizaciones de la sociedad civil.
El resultado de la actividad fue un Mapa de Gobierno Abierto de Argentina. Para llevarlo a
cabo se necesita, en primer lugar, completar cierta información sobre las iniciativas (nombre,
actividad que realiza, dirección, localidad, correo electrónico, etc). Una vez que estos datos son
volcados a la planilla, comienza a visualizarse en el Mapa -la actualización de la información se
produce cada una hora-.
Es muy importante continuar completando y difundiendo la Planilla de relevamiento o el
Formulario, para poder incluir en el mapa a aquellas iniciativas que aún no se encuentren
registradas. De esta manera, se podrá ampliar esta experiencia colectiva, permitiendo la
visualización de las distintas comunidades de Gobierno Abierto del país.
Agenda de trabajo:
Durante el tiempo en que transcurrió el Espacio Lab, se llevaron a cabo las siguientes
actividades:
• Desarrollo de un Taller sobre uso de Carto DB -con ejemplificaciones- a cargo de Pilar Mayorá
y Martín Alalú.
• Armado de una primera capa del Mapa, donde se incluyeron experiencias provinciales de
Gobierno Abierto.
• Relevamiento y armado colaborativo de una base de datos que recupere experiencias de
distintos actores y niveles de gobierno que se encuentren participando en Argentina Abierta.
• Presentación de las nuevas capas del Mapa, de acuerdo a lo relevado por los participantes de
la mesa durante la actividad anterior.
La mesa contó con la representación de las provincias de La Rioja, Buenos Aires, Córdoba y
Santa Fe.
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