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BLOQUE 5: Panel de información agraria 
Buenas prácticas en la generación y proceso de 
información agraria para los seguros agrícolas.  



Alianza por el Gobierno Abierto 
(Open Government Partnership) 

Datos Abiertos Globales para la Agricultura y la Nutrición 
(Global Open Data ) 

La Alianza por el Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral cuyo fin es concretar 
compromisos de los gobiernos para promover el acceso a los datos, la transparencia, 
empoderar a los ciudadanos , combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías 
para fortalecer la gobernanza. Su comité está integrado por representantes de gobierno y 
organizaciones de la sociedad civil.  
 
Se formaliza en 2011 con 8 miembros iniciales (Brasil, Indonesia, Mexico, Noruega, 
Filipinas, Sudafrica, Reino Unido y Estados Unidos) y actualmente participan 70 países. 

GODAN brinda el soporte para compartir de manera proactiva datos abiertos para 
generar información para la agricutura y la nutrición que sea abierta, usable y 
accesible. Está integrado por representantes de gobierno, organizaciones de la 
sociedad civil, organizaciones internacionales, empresas privadas, que se 
comprometen a cumplir con una Declaración de Objetivos.  
 
Comenzó a funcionar en el año 2013.  

Fuente: http://www.opengovpartnership.org/, http://www.godan.info/  

http://www.opengovpartnership.org/
http://www.godan.info/


Open Government Partnership 

Fuente: http://www.opengovpartnership.org/ 



Integración de 
datos abiertos 

Interpretación 
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información 

Fuente: modificado a partir de Lokers, R. and Janssen, S. 2014. Presentation: ‘Putting Food Security Research in Practice at Wageningen UR: 
Exploiting global knowledge for food-security through cooperation, co-creation and sharing of information.’ ICRI 2014 (www.icri.eu), 3 April 2014 
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Pirámide del conocimiento 
(Lokers, R. and Janssen, S. 2014) 

 



Necesidad de generar arreglos institucionales que permitan la ejecución de 
proyectos y/o servicios permanentes interdisciplinarios, interinstitucionales y de 
financiamiento compartido. Esto incluye alianzas público - privadas. (ej. servicios 
agrometeorológicos).  

 
Necesidad de generar plataformas compartidas para almacenar, procesar, 
analizar datos/generar información. Plataformas distribuidas y complementarias, 
no centralizadas. Rol de las Infraestructuras de datos espaciales (estandarización, 
sistematización, coordinación) y de las Agencias de Gobierno Electrónico (marco 
jurídico, infraestructura, fuentes de financiamiento).   

 
Coordinación, articulación de proyectos. Inventario o mapeo de proyectos.  
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Nuevas arquitecturas de los sistemas de información para la agricultura: los sistemas 
de información geográfica (GIS), como elemento principal e integrador. 
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