
  

 
 
Agenda de TechCamp Lima - Día 1 (jueves 10 de mayo) 

9:00-9:30          Registro 

9:30-9:45          Palabras de bienvenida a cargo del Ministro Consejero de la Embajada 
de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, y el Rector de ESAN, doctor 
Jorge Talavera 

9:45–9:55 Presentación de la metodología e información logística 
Kyra Hamann & Richard Boly, Departamento de Estado de los Estados 
Unidos 

9:55-10:00 ¿Qué es un Tech Camp y por qué es importante?  
Kiko Mayorga, Escuelab.org 

10:00-10:20        Plenaria interactiva: Explorando las perspectivas 
Kyra Hamann & Richard Boly, Departamento de Estado de los Estados 
Unidos                

10:20-11:30       Presentaciones de proyectos en formato rápido (casos de estudio) 
(casos de estudio en los que pequeños grupos se desplazan de un 
presentador al siguiente rápidamente para aprender de un rango de 
usos exitosos de la tecnología para el cambio social.) 

Primer bloque de tecnología y participación 

1. Usando mensajes SMS para campañas de prevención y salud. Walter Curioso 

2. Datos abiertos y mapeo con TileMill. Ian Ward 

3. Estrategias y branding en redes sociales para la gestión de la imagen institucional. 
Kyra Hamann 

4. Expandiendo el uso de herramientas de accountability hacia la ciudadanía: La 
evolución del promesómetro.  Mariano Crowe 

5. Bases de datos y jurisprudencia en acceso a la infomación pública. Javier Casas 

6. Del quechua a la tecnología: interculturalidad, acceso y traducción al software libre. 
Irma Alvarez 

7. Construyendo audiencias especializadas: el caso clases de periodismo. Esther Vargas 

8. Vigilancia y colaboración ciudadana para la generación de información pública. 
“Crowdsourcing” y Micro-tasking: la experiencia de datea.pe. Camila Bustamante 

9. Móbiles y mensajes de texto para difundir la palabra. Jean Manuel Jiménez 

10. E-Learning para reducir errores y costos: caso hospital público. Yannick Warnier 

11. La Cuidadora: Usando Ushahidi para monitorear 



  

situaciones de crisis. Johnattan Rupire 

 

11:30-11:45        Pausa 

11:45-11:55        Sesión plenaria 

11:55-13:15       Segundo bloque de tecnología y participación.  

Estaciones de entrenamiento interactivo. (Entrenamiento interactivo en 
pequeños grupos sobre herramientas y aproximaciones de bajo costo y 
fácil implementación, 80 minutos en total)  

1. Presentación de data georeferenciada. Openstreetmaps, Mapbox. Ian Ward 

2. E-learning y sistemas de gestión del aprendizaje y el talento (LMS). Yannick 
Warnier 

3. Foursquare: construyendo información en edificios públicos. Kyra Hamann 

4. Automatización de comunicaciones: programando alertas, feeds y tweets. Kiko 
Mayorga 

5. Visualización de datos con many eyes. Camila Bustamante 

6. Herramientas libres para ONG’s. Mariano Crowe  

7. Producción de video de bajo presupuesto con herramientas simples. Steve Long 

8. Facebook groups & storify: manteniendo y evolucionando comunidades online. 
Juan Camilo Lema 

9. Streaming! Ustream. Sean Boda 

10. Móbiles y mensajes de texto para difundir la palabra. Jean Manuel Jiménez 

11. La Cuidadora: Usando Ushahidi para monitorear situaciones de crisis. Johnattan 
Rupire 

 

13:15-14:00        Almuerzo                    
 
14:00-14:10        Sesión plenaria 
                         
14:10-15:00        Discusiones temáticas en grupos pequeños 

 

Tercer bloque 

1. Discriminacion y sistemas de exclusión social 

2. Retos de las lenguas nativas en contextos tecnológicos. Irma Álvarez 

3. Prensa y difusión de proyectos de desarrollo. ¿Qué hago con la nota de 
prensa? 

4. Gestión de alianzas estratégicas 

5. Coordinación interinstitucional por temas.  

6. Utilización de la información disponible en los portales del Estado 



  

 

15:00-15:20        Pausa                  

15:20-15:30        Sesión plenaria 

15:30-16:40         Cuarto bloque.  Trabajo en grupos pequeños - tormenta de ideas 
alrededor de los problemas (discusiones en grupos pequeños para 
identificar problemas específicos que las OSCs encaran y que la 
tecnología podría abordar, explorando problemas y buscando posibles 
soluciones.) 

Facilitador (pueden ser ONGs  o tecnólogos) 
 

1. Opciones de telefonía móvil 

2. Software Open Source para la inclusión social 

3. Opciones de periodismo ciudadano 

4. Herramientas online para organizarse y mantenerse conectados 

5. Opciones de mapeo 

6. Alternativas de “Storytelling” digital 

7. Alternativas de “Crowdsourcing” 

8. Retos de las comunidades de aprendizaje 

9. Desarrollo de estrategias de social media 

10. Retos de la organización de campo 

11. Alternativas de plataformas SMS 

 

16:40-17:15        Presentando los resultados de la tormenta de ideas 

 

Agenda de TechCamp Lima  - Día 2 (viernes 11 de mayo) 

9:00-9:30         Tiempo para inscripción en grupos de trabajo por soluciones                

9:30 -10:00      Plenaria de apertura. Kyra Hamann y Richard Boly 

(Esta plenaria tendrá a un representante de OSCs para cada definición de 
problema, quien hablará de la importancia y el interés por solucionarlo.) 

10:00-10:50      Primer bloque de tecnología y participación. Trabajo en grupos 
pequeños   para identificar soluciones (los participantes se separan en 
grupos según los problemas identificados en la tormenta de ideas y llenan 
la plantilla de problema-solución. Se requiere laptops en cada grupo). 

10:50-11:00      Pausa 

 



  

11:00-12:20      Segundo bloque de tecnología y participación. Estaciones de 
entrenamiento interactivo 

(entrenamiento interactivo en pequeños grupos sobre herramientas y 
aproximaciones de bajo costo y fácil implementación, 80 minutos en total, 
similar a entrenamiento interactivo día 1) 

1. Presentación de data georeferenciada. Openstreetmaps, Mapbox. Ian Ward 

2. E-learning y sistemas de gestión del aprendizaje y el talento (LMS). Yannick Warnier 

3. Foursquare: construyendo información en edificios públicos. Kyra Hamann 

4. Automatización de comunicaciones: programando alertas, feeds y tweets. Kiko Mayorga 

5. Mapeo colaborativo, participación y vigilancia. Camila Bustamante 

6. Herramientas de código abierto para ONG’s. Mariano Crowe  

7. Producción de video de bajo presupuesto con herramientas simples. Steve Long 

8. Facebook groups & storify: manteniendo y evolucionando comunidades online. Juan 
Camilo Lema 

9. Streaming! Ustream. Sean Boda 

10. Móbiles y mensajes de texto para difundir la palabra. Jean Manuel Jiménez 

11. La Cuidadora: Usando Ushahidi para monitorear situaciones de crisis. Johnattan  Rupire 

12:20-13:20        Almuerzo 
 
13:20-13:30        Plenaria y anuncios 

13:30-14:30        Tercer bloque de trabajo en grupos. Grupos pequeños para 
refinamiento de definición de problemas y planeamiento de acciones 

(la misma sesión que en la mañana, pero los participantes ahora están 
trabajando en continuidad de planes de acción. Se requiere laptops para 
cada grupo.)  
 

14:30-15:00         Cuarto bloque. Sesión final de preguntas y respuestas con los 
especialistas tecnológicos (tiempo de entrenamiento des-
estructurado - permite última oportunidad de preguntar a los técnicos)  

15:00-15:20        Pausa  
 
15:20-16:00        Quinto bloque. Presentaciones finales. Serán transmitidas en vivo 
vía webcast. 
         
16:00-16:15        Últimas palabras 
 
16:15-16:25        Foto grupal 

 
16:25-17:00        Despedida 


