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Mensaje de la  
Directora Ejecutiva

Queridas amigas y queridos amigos, 

En el año 2016 creamos una iniciativa ciudadana que 
promoviera el cariño que tenemos por el uso de los 
datos; aquellos datos que representan realidades, que 
nos muestran las inequidades, pero que también nos 
permiten comprender que detrás de los mismos se 
encuentran vidas que merecen mejorar mediante el 
uso de evidencia para generar políticas públicas que se 
ajusten a sus necesidades como ciudadanía.

A inicios de 2021, asumimos el reto de registrar en 
Ecuador a Datalat como una organización sin fines de 
lucro. Desde ese momento hemos visto materializar 
ideas y sueños basados en generar una cultura de datos, 
en donde los derechos digitales, la protección de datos 
personales, así como, el acceso a la información pública 
sean garantizados por todos los actores que somos 
parte de este ecosistema nacional e internacional, sin 
duda, este es un largo camino para recorrer junto a los 
actuales y nuevos aliados.

Sabemos que estos dos años (y de muchos que vendrán) serán posibles mientras nos 
mueva la inconformidad, la inequidad social y las brechas tecnológicas, porque es ahí 
en donde creamos proyectos que aporten a resolver las problemáticas para construir 
una mejor sociedad y un mejor planeta.

Les invito a recorrer las páginas de esta memoria que recopila la gestión y ejecución 
de los proyectos realizados desde Fundación Datalat durante los años 2021 y 2022. Aquí 
plasmamos los resultados realizados por un equipo apasionado y comprometido que 
cree en el uso de la tecnología de forma responsable, más humana y accesible para 
todas las personas.

Que en los siguientes años sigamos construyendo proyectos junto a una comunidad 
datera, más fuerte, informada y comprometida con ejercer su derecho a la veeduría 
ciudadana, a exigir transparencia y a colaborar activamente para llegar a un Estado 
abierto y transformar nuestras realidades.
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Al cumplir dos años como Fundación, es importante hacer un recorrido de los procesos, 
experiencias, retos y resultados que hemos obtenido en nuestro caminar, por tanto, les 
presentamos a continuación, nuestros hitos más importantes que nos han permitido 
crecer y convertirnos en lo que hoy es la Fundación Datalat. 

Datalat nace en el 2016 como una iniciativa ciudadana 
colaborativa que promoviera la apertura y el uso de 
datos en Ecuador partiendo desde el derecho de acceso 
a la información. En el año 2018, se constituyó como una 
sociedad civil de hecho para implementar proyectos e 
iniciativas con varios aliados y donantes a nivel nacional. 
 
Luego de algunos años, como parte de su crecimiento, 
Datalat se establece como fundación adscrita al 
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de 
la Información (MINTEL) por Resolución No. 001-2021 en 
enero de 2021, para responder a proyectos a nivel local 
e internacional que impulsen la cultura de datos, los 
derechos digitales, la transparencia y la participación 
ciudadana a través del uso efectivo de los datos abiertos. 

Sobre la 
Fundación Datalat
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Evolución de la
Fundación Datalat
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2016 2018
Nace la idea de crear un proyecto 
ciudadano que combine el uso de los 
datos y la colaboración ciudadana, bajo 
el nombre de DataLat, proveniente de 
la combinación de las palabras:  Datos y  
Latitud cero -  Latinoamérica.

Datalat se consolida como sociedad 
civil de hecho, planteando diversas ideas 
para  impulsar la cultura de datos. Sus 
principales logros fueron el apoyar la 
formulación del primer Plan de acción de 
gobierno abierto del país.  Crear la primera 
Red de datos abiertos y metadatos, donde 

Datalat se integra como una de las 
iniciativas fundadoras junto a otras 
organizaciones y profesionales en 
el campo de apertura.
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20202019
Datalat comienza a diseñar proyectos 
para ampliar sus áreas de acción hacia los 
derechos digitales y protección de datos 
personales junto a aliados nacionales e 
internacionales. 

Datalat comienza a ejecutar proyectos con 
agencias de cooperación, organizaciones 
de la sociedad civil, el sector privado y la 
academia. 

Junto a la Red Ecuatoriana de Datos 
Abiertos y Metadatos (REDAM) comienzan 

el proceso para la Co-creación de 
la primera Política y Guía Nacional 
de Datos Abiertos de Ecuador. 

Se realiza la primera edición 
del Congreso Nacional de Datos 
Abiertos y Metadatos. 
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2021
Nos constituimos como organización sin 
fines de lucro, con una imagen corporativa 
renovada. Aportamos a procesos de 
fortalecimiento institucional en materia 
de datos abiertos y derechos digitales 
mediante asistencia técnica especializada 
a entidades de gobierno, sociedad civil y 
academia. 

2022
Se consolidan los proyectos en cuatro 
ejes de acción. Generando y transfiriendo 
conocimiento con el objetivo de producir 
capacidades para la apertura de datos 
a nivel local y nacional, y en  el uso y la 
gestión de datos,  en el personal de servicio 
público y en la ciudadanía. 

Se realiza la 2da edición del 
Congreso Nacional de Datos 
Abiertos y Metadatos, CODAM. 
La Fundación Datalat es elegida 
como parte de los representantes 
de la sociedad civil en el Grupo 
Núcleo de Gobierno Abierto para 
la implementación del 2do Plan 
de Acción de Gobierno Abierto del 
Ecuador. 
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Nuestra misión , visión 
y valores 

Misión:

Desarrollar capacidades digitales en la ciudadanía e 
instituciones para fomentar la cultura de datos y los 
derechos digitales, con el fin de promover el diseño y la 
ejecución de proyectos que combinan: datos abiertos, 
tecnología cívica y asesoría técnica especializada.

Visión:

Ser una organización que trabaja por los derechos 
digitales de la ciudadanía, a través de la cultura de datos 
y transformando a la sociedad.

Valores institucionales: 

Los valores que caracterizan a Fundación Datalat son:

• Responsabilidad

Somos un equipo comprometido con lo que promueve y realiza, produciendo 
resultados que impactan tanto a la sociedad como a quienes trabajan de manera 
conjunta con nosotros.

• Participación

Somos un equipo participativo y colaborativo que desde distintas áreas de 
conocimiento aporta de manera conjunta y enriquecida  en todos los proyectos 
que  realiza. 

• Inclusión

Somos un equipo diverso e inclusivo que cree en el involucramiento de todas las 
personas sin diferencia de raza, género, etc. 
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La Fundación Datalat ha implementado proyectos e iniciativas relacionados a datos abiertos desde su creación, sin embargo, presentamos los 
cuatro ejes en los que se enmarcó el accionar de la Fundación durante el periodo 2021 -2022: 

Nuestros ejes 
de trabajo 

Datos para la 
innovación:

Tecnología para la 
acción cívica:

Gobierno abierto y 
democracia:

Participación y  
co-creación:

Fomentamos la 
cultura del uso 
de datos para 
la generación 
de iniciativas 
innovadoras e 

inclusivas enfocadas 
en el desarrollo

sostenible.

Usamos la 
tecnología cívica, 

como aplicaciones 
de código abierto, 

plataformas de 
visualización, 

herramientas de 
mapeo entre otras, 
para democratizar 

el aprendizaje de las 
personas aportando 
así a la disminución 
de la brecha digital. 

Contribuímos en 
procesos, políticas 

de gobierno abierto 
y democracia digital 

con el objetivo 
de alcanzar una 

gobernanza inclusiva 
y diversa.

Fortalecemos 
mediante el uso de 
los datos procesos 
de participación 

ciudadana, activando 
la colaboración 
y la co-creación 

con los actores del 
ecosistema, creando 

metodologías 
participativas 
con enfoque 

inclusivo para 
datatones, datajams, 

hackatones, 
exploraciones de 
datos, entre otras.

1 2 3 4
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Resultados 2021 - 2022

La Fundación Datalat ha ejecutado varios proyectos e iniciativas relacionadas a datos abiertos, participación ciudadana, derechos digitales, entre 
otros, a continuación destacamos las cifras de nuestra gestión durante los dos años de creación de la Fundación:

El  2021 - 2022
en cifras

PROYECTOS 
EJECUTADOS:

CONVENIOS 
FIRMADOS:

36 12
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ASISTENCIAS 
TÉCNICAS 

IMPLEMENTADAS:  

TALLERES Y 
CURSOS DE 

CAPACITACIÓN:

PLATAFORMAS Y 
HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS 

DESARROLLADAS: 

EVENTOS PARTICIPATIVOS 
Y DE CO-CREACIÓN 
IMPLEMENTADOS: 

15 2941 14
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PONENCIAS EN 
EVENTOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES: 

PUBLICACIONES 
EN BLOGS: 

INCIDENCIA EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DIGITALES  

O TRADICIONALES: 

MENCIONES EN 
BOLETINES DE 

PRENSA Y WEBS: 

22 288 4
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INSTITUCIONES 
IMPACTADAS: 

PARTICIPANTES EN 
EVENTOS Y ESPACIOS 

DE CO-CREACIÓN: 

SEGUIDORES EN 
REDES SOCIALES:  

PARTICIPANTES EN 
CAPACITACIONES Y 

TALLERES: 

50 5.134 1.961 16.575
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Instituciones
impactadas
en en el sector

SECTOR
PRIVADO

2
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ORGANISMOS
INTERNACIONALES

ACADEMIA SOCIEDAD
CIVIL

GOBIERNO

6 1811 13
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Aprendizajes y aportes 

Reunión con el equipo del Ministerio del Ambiente. Agua y Transición Ecológica - MAATE, del 
Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, la Secretaría Nacional de 
Planificación y Fundación Datalat para el acompañamiento del proceso de apertura y publicación 
de datos del MAATE. 

para el  MINTEL y la Secretaría Nacional de Planificación (SNP) con el apoyo de la 
Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ Ecuador.  

Contó con la participación de 150 expertas y expertos provenientes de la 
academia, la sociedad civil y el sector público. Este conjunto de indicadores 
alineado a estándares internacionales permitió evaluar la implementación  
de la política.

Aportes a la consolidación y evaluación de 
políticas públicas y prácticas institucionales 
para la apertura de datos gubernamentales.

 • Co-creación de la Política y Guía nacional de 
datos abiertos.

En el marco del Primer Plan de Acción de Gobierno 
Abierto del Ecuador 2019-2022, co-ejecutamos, 
a través de la Red Ecuatoriana de Datos Abiertos 
y Metadatos (REDAM) y junto al Ministerio de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (MINTEL), la primera política nacional  
y guía de datos abiertos para entidades del  
Gobierno Central. En el proceso participaron 136 
expertas y expertos nacionales e internacionales 
en la redacción y definición del documento de 
la guía técnica, donde se incluyó una consulta 
ciudadana digital. Aportando así al cumplimiento 
de dicho plan y promoviendo una cultura de 
transparencia y datos abiertos en el país.

 • Indicadores para la medición de la Política y 
Guía nacional de datos abiertos.

Asesoramos en la definición y co-creación de un 
conjunto de indicadores que permiten evaluar la 
implementación de la Política y la Guía de datos 
abiertos en el país. Este proceso fue desarrollado 
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de instituciones públicas hasta la consulta de indicadores para el MINTEL y la 
Secretaría Nacional de Planificación con el apoyo de la GIZ Ecuador. El proceso 
para la creación y generación de capacidades incluyó espacios de co-creación 
con la ciudadanía, entidades gestoras de datos públicos y pilotajes con 10 
entidades gubernamentales. 

 • Digitalizando nuevos espacios de participación ciudadana a nivel local.

Implementamos la primera plataforma de participación ciudadana en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca (GADM), donde fortalecimos sus 
capacidades para la adaptación de tecnologías libres y generación de procesos 
participativos digitales. 

Esta plataforma permite cumplir con las garantías democráticas y generar una 
interacción más directa entre la ciudadanía y el GADM por medio de procesos 
participativos, priorización de presupuestos para ejecución de obras, aportes 
en la construcción de políticas públicas y recolección de iniciativas ciudadanas, 
entre otros procesos. En los primeros 3 meses de implementación se alcanzó a 
más de 4.000 usuarios, aportando a la toma de decisiones de manera eficiente y 
transparente.

 • Aperturando los datos públicos de los GADM a la ciudadanía a través de 
portales digitales. 

Implementamos la plataforma de acceso a los datos abiertos de la ciudad de 
Cuenca, donde se realizó además un acompañamiento técnico para la creación 
de procedimientos técnicos y la estandarización del ciclo de apertura de datos 
con base a un estudio de la demanda de datos y priorizamos una primera etapa 
de apertura de datos con más de 30 conjuntos de datos abiertos. 

Acompañamos procesos participativos con el uso de los datos abiertos publicados 
en el portal que permitieron tanto a las dependencias internas del GAD y a la 
ciudadanía conocer sobre los datos de su ciudad y la reutilización a través del 
desarrollo de capacidades.

 • Fortaleciendo la apertura de datos en 
instituciones gubernamentales en ambiente, 
agricultura y salud.

Brindamos asistencia técnica especializada para la 
apertura de datos gubernamentales al Ministerio 
de Ambiente, Agua y Transición Ecológica  
(MAATE), Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) y al Ministerio de Salud Pública (MSP) 
durante todo el ciclo de apertura de datos, en 
coordinación con la Secretaría de Gobierno 
Abierto de la Presidencia de la República del 
Ecuador, a través de un convenio de Cooperación 
interinstitucional con MINTEL y el financiamiento 
de National Endowment for Democracy (NED). 

En el primer año de ejecución de esta asistencia 
técnica se logró publicar 35 nuevos conjuntos 
de datos en el portal nacional de datos abiertos 
de Ecuador y se ejecutaron capacitaciones y 
eventos con más de 700 personas provenientes de 
instituciones públicas, academia y sociedad civil. 

Promoción de la cultura de datos ciudadana 
e institucional a través de metodologías, 
herramientas y plataformas digitales   
co-creadas. 

 • Automatizando la generación de indicadores 
para el Portal Nacional de Datos Abiertos.

Diseñamos y desarrollamos la plataforma 
informática para automatizar el proceso de 
generación del portafolio de datos abiertos 
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 • Generamos herramientas para la gestión de 
datos en organizaciones de diversos sectores. 

Asesoramos en la gestión de datos desde 
su recolección en origen hasta su uso en 
visualizaciones para fomentar una cultura y buenas 
prácticas en la gestión de datos e información en 
organizaciones. 

Desarrollamos instrumentos de recolección de 
datos, gestión de bases de datos, generación 
y estandarización de indicadores, así como 
visualizaciones para la comprensión de patrones 
y tendencias en los datos levantados a nivel 
territorial y nacional. Diseñamos herramientas 
a la medida y realizamos adaptaciones de 
acuerdo a las necesidades de las organizaciones 
en sectores como: turismo, educación superior 
técnica, migración, talento humano digital, cambio 
climático,  salud,  entre otros.

Fortalecemos capacidades en la sociedad 
civil y la ciudadanía para la promoción de 
los derechos digitales, una cultura de datos 
y la participación ciudadana.

 • Llegamos a diversos sectores de la sociedad 
civil para fortalecer sus conocimientos en el uso 
de datos y tecnologías digitales. 

Promovemos diversos formatos de iniciativas 
de fortalecimiento de capacidades en el uso de 
datos y tecnologías digitales, así como, para la 
apertura de datos públicos. Realizamos un total 

de 41 capacitaciones con un alcance de 2.000 personas que han fortalecido 
sus conocimientos sobre el ciclo de apertura de datos para gobiernos locales y 
gobierno central, información sobre la normativa actualizada relacionada a datos 
abiertos en el Ecuador, visualización de datos con enfoque de género, herramientas 
para la gestión y análisis de datos, y narrativas con datos (storytelling).

 • La reutilización de datos abiertos desde diversos sectores es esencial para la 
innovación ciudadana. 

Trabajamos por una cultura de datos para mejorar la toma de decisiones y 
la veeduría ciudadana basada en evidencia. Generamos 26 eventos con una 
participación de más de 2.600 personas en formatos virtual y presencial: 
Datatones, Retos, Mapatones, Datajams, entre otros. 

Estos eventos se crearon con base en metodologías enfocadas en la 
experimentación a través del uso de datos para crear análisis, visualizaciones, 
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Participantes del Reto 4.0 Datea Cuenca, evento de reutilización 
de datos urbanos  del cantón de Cuenca.

modelos, guías o soluciones tecnológicas que 
generen valor, y que conecten al talento humano 
para fortalecer el ecosistema y despierten el interés 
de la ciudadanía por involucrarse con la gestión de 
los recursos públicos.

 • Incentivar la participación ciudadana para 
generar soluciones a través de los datos abiertos 
en los GAD. 

Promovimos la reutilización de datos abiertos 
de la ciudad de Cuenca junto con el GADM 
Cuenca y la Universidad del Azuay, en el marco 
de la implementación del proyecto GAD 4.0 - 
Acciones para promover la apertura de datos, la  
transparencia y la participación ciudadana digital.

En este proceso participaron 68 personas que generaron ocho iniciativas 
innovadoras que dieron valor a los datos urbanos de Cuenca. De estas, se  
escogieron dos iniciativas ganadoras a través de jurados especializados y el 
involucramiento de la ciudadanía, quienes registraron un total de 1.922 votos 
válidos en apoyo a su iniciativa preferida. 

A partir de este evento fortalecimos las capacidades de las y los participantes 
en análisis de datos, y fomentamos el uso de datos abiertos como una forma 
de acceder a información pública confiable que sirva de base para análisis, 
investigaciones, soluciones innovadoras, entre otros. 

Generamos evidencia sobre la importancia de los datos abiertos 
para la promoción de la democracia y el gobierno abierto. 

 • Incentivamos la participación política de los jóvenes mediante el desarrollo 
de ideas innovadoras y soluciones basadas en evidencia. 

Conscientes de la importancia de la promoción y generación de condiciones que 
fomenten la participación política de los jóvenes para fortalecer la democracia, 
trabajamos junto al colectivo Alzando las Voces, impulsado por Fundación  
ESQUEL y el Instituto Republicano Internacional (IRI), con quienes  
desarrollamos el “Participatón | Iniciativas por la democracia ” como una 
estrategia para promover la identificación y desarrollo de ideas que contribuyan 
a repensar y fortalecer la democracia y la participación política de los jóvenes. 

En el proceso participaron 114 jóvenes, se generaron 21 propuestas, y se  
seleccionaron e implementaron 3 iniciativas ganadoras: 1) “Caigamos a 
Votar Informados”, ejecutada por el Movimiento Nacional de Niños, Niñas y 
Adolescentes del Ecuador que impactó a 220 adolescentes; 2) “Construyendo una 
política sin etiquetas”, ejecutada por la radio online Sin Etiquetas, con un alcance 
de 28 426 personas; y 3) “Miradas Diversas”, ejecutada por Democríticos, que 
impactó a 33 organizaciones sociales y colectivos.
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 • Contar con datos claros y estructurados permite 
mejorar la toma de decisiones, monitorear 
las acciones de gobierno y luchar contra la 
corrupción. 

Acompañamos la implementación de la Guía de 
Apertura de Datos Anti-corrupción en Ecuador por 
parte del MINTEL y Open Data Charter(ODC). Como 
resultado de un proceso de asistencia técnica 
y eventos participativos con entidades públicas 
y de la sociedad civil, se identificó que de los 30 
conjuntos de datos que se recomienda en la guía, 
solo un 23% se encuentran disponibles en el país 
en un total de 15 entidades públicas que tienen 
el mandato de recolectar y administrar datos 
relacionados con la guía. 

Mapeamos 83 entidades que forman parte del 
ecosistema local de lucha contra la corrupción y 
con base a intercambios realizados con diversas 
organizaciones, se elaboró una Hoja de Ruta que 
detalla tres grandes etapas para avanzar en la 
apertura de datos para combatir la corrupción en 
Ecuador.

 • El acceso a la información pública es clave para 
fomentar la transparencia y la rendición de 
cuentas desde entidades públicas. 

Acompañamos al proyecto de combate contra 
la corrupción de la Fundación Panamericana 
para el Desarrollo PADF, en el fortalecimiento de 
capacidades para la promoción de la transparencia, 
el acceso a la información pública y rendición de 
cuentas desde iniciativas de datos abiertos. 

Los ejercicios de capacitación fueron dirigidos a 140 funcionarios públicos de la 
Secretaría Nacional de Planificación, la Unidad del Registro Social, Defensoría 
del Pueblo, GADs y entidades públicas en las provincias de Pichincha y Manabí.  
El enfoque práctico permitió a las y los funcionarios identificar los conceptos 
clave de los datos abiertos y cómo su aplicación puede beneficiar a la promoción 
de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública 
desde la ciudadanía. 
 

 • Las contrataciones públicas abiertas permiten que la ciudadanía conozca de 
forma transparente el destino de los recursos públicos. 

Aportamos en varios procesos relacionados a las Contrataciones públicas abiertas 
en el marco del Primer Plan de Acción de Gobierno Abierto junto a la Fundación 

Participantes del Datajam: Dateando por el ambiente, evento participativo de reutilización de 
datos ambientales realizado por Fundación Datalat junto con el Ministerio del Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica y el HUB UIO.
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Ciudadanía y Desarrollo (FCD), el Servicio Nacional 
de Contratación Pública (SERCOP) y Open 
Contracting Partnership (OCP). Acompañamos el 
proceso de consulta a la ciudadanía para generar 
mejoras que permitan una navegación más 
amigable en el Portal de Contrataciones Abiertas 
de Ecuador. 

Adicionalmente, para fomentar la importancia de 
contar con datos de proyectos de infraestructura 
pública en formatos abiertos, accesibles y 
comparables; junto con FCD realizamos un estudio 
de mapeo de información relacionada al Estándar 
de Datos de Contrataciones Abiertas sobre 
Infraestructura. 

Buscamos garantizar que se apliquen 
enfoques de diversidad e inclusión en las 
iniciativas y soluciones para alcanzar un 
desarrollo sostenible y equitativo. 

 • La generación de datos cuantitativos de la 
población LGBTIQ+ es vital para garantizar 
los derechos de todas las personas y generar 
políticas públicas. 

Generamos un estudio para analizar las fuentes 
de datos disponibles sobre violencia a personas 
LGBTIQ+ en Ecuador y así diseñar una ruta de 
incidencia que permita acordar y definir acciones 
que promulguen el compilar, actualizar, homologar 
y aperturar datos estadísticos sobre las agresiones 
contra la integridad y las libertades de dicha 
población. 

En el reporte que realizamos con Fundación SENDAS se incluyen  60 fuentes 
mapeadas en torno a los datos de la población LGBTIQ+ ecuatoriana existentes a 
nivel nacional e internacional, las cuales fueron clasificadas por tipo de enfoque 
de estudio es decir si son cualitativas o cuantitativas. 

Adicionalmente, se realizaron talleres de trabajo con la participación de 65 
entidades provenientes del sector público y privado, sociedad civil, academia, 
medios de comunicación y organismos internacionales involucrados en la 
producción de datos de la población LGBTIQ+ en Ecuador, con la finalidad de 
diseñar la ruta de incidencia de la temática.

Taller de fortalecimiento de capacidades para la promoción de la transparencia, el acceso a la 
información pública y rendición de cuentas desde iniciativas de datos abiertos brindado por el 
equipo de Fundación Datalat para el proyecto de combate contra la corrupción de la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo PADF.
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 • Aportamos a generar datos cualitativos para 
conocer mejor las necesidades de los sectores 
de economía popular y solidaria. 

Realizamos junto con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) un ciclo de 
diálogos virtuales con actores del ecosistema de 
economía popular y solidaria para identificar la 
capacidad organizativa, prácticas de reciprocidad 
y redistribución que se viven en las comunidades, 
y conocer qué factores propician elementos del 
capital social.

Mantuvimos un proceso de reflexión a lo largo de 5 
diálogos en los que participaron 74 representantes,  
en los que aprendimos y sistematizamos las 
experiencias de proyectos innovadores, solidarios, 
sostenibles que han permitido fomentar iniciativas 
para mejorar la realidad del sector. 

 • Incentivar la participación de los jóvenes en 
la promoción de los derechos humanos y el 
ambiente. 

Implementamos junto con la Universidad 
Hemisferios el “Reto Escazú Joven, Por los derechos 
humanos y el ambiente”. A través de este evento 
identificamos ideas que contribuyan a difundir la 
importancia del involucramiento de la juventud 
para conocer más sobre el Acuerdo de Escazú. 

Trabajamos con 140 jóvenes en tres sesiones, 
quienes crearon un total de 12 iniciativas, de las 
cuales se seleccionaron dos ideas ganadoras. 

Aportamos así a la consolidación de conocimiento de las y los jóvenes respecto 
del Acuerdo de Escazú para promover una participación plena e informada con 
enfoque en la justicia ambiental y la protección de defensores ambientales. 

 • La visualización de datos con enfoque de género mejora el conocimiento 
de las  brechas de género y promover mejores prácticas en la gestión de 
estadísticas.
 
Acompañamos a PARÍS 21 en la promoción del enfoque de género en la 
presentación y visualización de estadísticas desde las Oficinas e Institutos 
Nacionales de Estadística en Ecuador, Perú, Paraguay, República Dominicana, 
la Red de Estadísticas de Género de África y en organizaciones de la sociedad 
civil en Ecuador con una participación de 200 personas. Quienes mejoraron sus 
capacidades y habilidades al momento de contar historias con datos. 

Se utilizaron herramientas para la visualización de datos y comprender la 
importancia de la representación de los mismos a través de ejercicios prácticos. 

La generación de evidencia y buenas prácticas en la gestión de 
datos son vitales para entender nuevas problemáticas y plantear 
soluciones. 

 • Datos para conocer los impactos del cambio climático en las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes (NNAJ).

Generamos una encuesta de percepción dirigida a Niños, Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes (NNAJ) sobre los impactos del cambio climático y analizamos evidencia 
secundaria para conocer dichos impactos relacionados a educación y salud en 
los NNAJ en Ecuador junto a Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), Komité 
para UNICEF Ecuador y el MAATE. 

En este proceso se analizó información secundaria de diversas fuentes nacionales 
y a nivel provincial, que permitió conocer las brechas de información y programas 
educativos existentes para evaluar mejor los impactos y proponer soluciones 
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frente a los efectos del cambio climático en la 
educación y salud de NNAJ en el país. Los resultados 
son parte de la Cuarta Comunicación Nacional de 
Cambio Climático del Ecuador del MAATE.

 • Contribuimos a conocer los efectos de la 
pandemia por COVID-19 en el sector de 
educación técnica superior en turismo. 

En el marco del proyecto “Desarrollando 
capacidades en jóvenes para el turismo sostenible”  
de VVOB - Education for development del Reino 
de Bélgica, aportamos a identificar, entender 
los actores y las necesidades e incentivos de la  
industria turística, permitiendo analizar y fomentar 
procesos de negociación y alianzas entre la 
educación técnica y la industria de turismo, que 
acerquen más a los jóvenes al campo laboral 
turístico en los territorios donde se sitúa el 
programa. 

El levantamiento de información se realizó a 546 
establecimientos de Manabí y Pichincha donde 
se identificaron pocos incentivos y programas de 
prácticas estudiantiles relacionados al servicio 
turístico. El reporte fue presentado a tomadores 
de decisión de los sectores de educación técnica  
y de turismo junto al equipo de VVOB en Ecuador.

 • Fomentamos la generación de conocimiento 
multisectorial sobre los retos y oportunidades 
de los datos abiertos en Ecuador. 

Organizamos  el II Congreso de Datos Abiertos y 
Metadatos - Edición Datos Abiertos en la Ciencia 

Taller de sensibilización en datos sobre la población LGBTI en Ecuador dirigido a 
funcionarios de instituciones públicas.

(CODAM) junto con la Red Ecuatoriana de Datos Abiertos y Metadatos (REDAM), y 
en colaboración con varias instituciones de Educación Superior, Organizaciones 
de Sociedad Civil nacionales e internacionales y con el apoyo de Code For 
Science and Society, la Iniciativa Chan Zuckerberg y la Fundación Gordon 
and Betty Moore. 

El CODAM tuvo como objetivo fomentar un espacio de diálogo entre el Gobierno, 
las universidades, la sociedad civil y las empresas privadas sobre la importancia de 
los datos y metadatos abiertos. Así como consolidar y promover redes científicas 
para catalizar y sostener una comunidad de práctica en datos abiertos.
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Se contó con la participación de 320 participantes 
en las modalidades presencial y virtual. Además 
se realizaron durante el congreso seis charlas 
magistrales, cinco paneles con la participación de 

expertos reconocidos a nivel nacional e internacional, siete ponencias que fueron 
derivadas de la convocatoria de presentación de artículos científicos, nueve 
talleres prácticos y tres grupos ganadores derivados del concurso de infografías 
“Juventud datera”.

Participantes del tercer día del II Congreso de datos abiertos y metadatos, edición 
Datos Abiertos en la Ciencia realizado  en el auditorio del hemiciclo de la FLACSO. 
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Transparencia  
financiera

Las actividades y proyectos de Fundación Datalat entre 2021-2022 fueron financiados por 20 organizaciones nacionales e internacionales, que 
incluye subvenciones (grants), donaciones, consultorías y convenios de cooperación interinstitucional.

Fuentes de financiamiento

25.0%

75.0%

Organizaciones nacionales

Organizaciones internacionales

Distribución de recursos: 

9.0%

91.0%

Gastos administrativos

Ejecución de iniciativas



73 ALIADOS
NACIONALES

27 ALIADOS
INTERNACIONALES
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Nuestros aliados 

En estos dos años, hemos generado iniciativas y 
proyectos con 100 organizaciones aliadas, de las cuales 
73 son organizaciones nacionales y 27 internacionales.  
A quienes agradecemos por sumarse y creer en el trabajo 
que juntos hemos construído.



73 ALIADOS
NACIONALES

27 ALIADOS
INTERNACIONALES
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• Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos 
(APGR)

• Cámara de Comercio de Quito (CCQ)
• Cámara de Industrias, Producción y Empleo (CIPEM)
• Colegio de Científicos de Datos del Ecuador
• Colegio de Economistas de Pichincha
• Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG)
• Corporación de Promoción Económica (CONQUITO)
• Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la 

Investigación y la Academia (CEDIA) 
• CTS Lab de Flacso Ecuador
• Data Hub de la USFQ
• Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE)
• El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)
• Empresa Pública Municipal para la Gestión y 

Competitividad (EPICO)
• Estudio Juridico Puente y Asociados
• FLACSO
• FLACSO ANDES
• Fondo Ambiental de Quito
• Fundación Charles Darwin
• Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD)
• Fundación Cuadrante Sur
• Fundación de Ayuda por Internet (FUNDAPI)
• Fundación Diálogo Diverso
• Fundación ESQUEL
• Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA)
• Fundación Kiru
• Fundación NEO
• Fundación Sendas 
• Fundación Tandem
• Fundación Un Cambio por la Vida
• GADM del Cantón Cuenca
• HUB UIO

• Impaqto
• Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (CoST 

Ecuador)
• Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)
• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
• Instituto Nacional Demócrata (NDI)
• Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi
• Instituto Superior Tecnológico de la Economía Social, 

Popular y Solidaria 
• Instituto Superior Universitario Oriente
• Instituto Tecnológico Universitario Cordillera
• Investoria Foundation
• Komité Pensamiento Estratégico
• LCOY Ecuador
• LLactaLab
• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
• Ministerio de Salud (MSP)
• Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (MINTEL)
• Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 

(MAATE)
• Observatorio Cuenca 2070
• Observatorio de la Universidad Andina Simón Bolívar
• OpenLab
• Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
• Programa de Investigación ACORDES - Universidad de 

Cuenca
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
• R- Ladies
• Red de Profesionales de Cotopaxi
• Red Ecuatoriana de Cooperación Internacional y Desarrollo 

(RECID)
• Red Ecuatoriana de Datos Abiertos  y Metadatos del Ecuador 

(REDAM) 
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• Asociación Latinoamericana para el Cifrado 
• Centro de Pensamiento Estratégico Internacional - 

CEPEI
• Code For Science and Society (CSS)
• Contraparte Internacional
• Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ 

Ecuador)
• Datasketch
• Fundación Gordon and Betty Moore
• Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)
• Gender Data Network - Paris 21
• Global Partnership for Sustainable Development 

Data (GPSDD)
• Iniciativa Chan Zuckerberg
• Iniciativa de Transparencia Internacional (IATI)
• Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos (ILDA)
• Instituto Nacional de Estadística de Paraguay (INE) 
• Instituto Nacional de Estadística e Informática de 

Perú (INEI)
• National Endowment for Democracy (NED)
• Oficina Nacional de Estadística de República 

Dominicana (ONE)
• Open Contracting Partnership
• Open Data Charter (ODC)
• Open Government Partnership (OGP)
• Open Knowledge Foundation
• Open North
• Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
• Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM)
• PARÍS 21 / Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos OCDE
• Red Innovación para el Cambio (I4C) 
• SocialTIC

• Red Nacional de Gobierno Abierto 
• Secretaría de Educación Superior, Ciencia 

Tecnología e Innovación  (SENESCYT)
• Secretaría de Gobierno Abierto de la Presidencia 

de la República
• Secretaría Nacional de Planificación (SNP)
• SIMMPLE
• Sociedad Ecuatoriana de Estadística
• Thinkia Laboratorio Ciudadano
• UNICEF Ecuador
• Universidad Central del Ecuador
• Universidad de Cuenca EP  
• Universidad Hemisferios
• Universidad San Francisco de Quito
• Universidad Técnica de Cotopaxi
• Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
• VVOB Ecuador
• NGA BRANDS
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Nuestros socios 
y donantes 

En estos dos años ha sido fundamental la colaboración de las organizaciones que han confiado y apoyado nuestro accionar. Expresamos un profundo 
agradecimiento a nuestros donantes:

• Code For Science and Society (CSS)
• Contraparte Internacional
• Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ Ecuador) 
• Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD)
• Fundación ESQUEL
• Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA)
• Fundación Gordon and Betty Moore
• Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)
• Fundación Sendas 
• Iniciativa Chan Zuckerberg
• National Endowment for Democracy (NED)
• Carta Internacional de Datos Abiertos - Open Data Charter (ODC)
• Open Knowledge Foundation
• Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
• PARÍS 21 / Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
• Red Innovación para el Cambio (I4C) 
• UNICEF Ecuador
• Universidad de los Hemisferios
• VVOB Ecuador
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Datalat!¡Somos

Somos un equipo apasionado y comprometido 
que cree en el uso de la tecnología

de forma responsable, más humana  y accesible 
para todas las personas    . 

“
“



datalat.org
@datalatorg @datalat+593 998 851 4041

info@datalat.org
Av. Orellana E11-28 y Av. Coruña, 

Quito - Ecuador

innovación e ideas


