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¿QUÉ ES SABER DATA?
SABERDATA es nuestro espacio de pensamiento y capacitación en red para Gobiernos
Locales, que desarrollamos a través de talleres, seminarios y mesas de diálogo en
distintos formatos abiertos y complementarios. Sabemos que el conocimiento ha
sustituido al trabajo, a las materias primas y al capital como fuente más importante de
productividad y crecimiento, y entendemos que existen a este nivel fuertes desigualdades
sociales e institucionales.
La producción, sistematización, distribución y reproducción de la información es el
principio constitutivo de las sociedades actuales. Se requiere conocimiento e
innovación para generar riqueza. Se imponen así una serie de acciones: cambios
organizativos, capacitación del sector público y privado, gestión, diseño, investigación, en
un proceso multidisciplinario e interactivo que implica la colaboración de una red de
capacitadores, investigadores, ciudadanos inquietos, organizaciones, interesados directos,
instituciones y usuarios.
En una economía que se basa cada vez más en el conocimiento y en la innovación, es
imprescindible facilitar el acceso al conocimiento y el uso de la información y datos
públicos. Pero, a pesar de la gran contribución que puede ofrecer la apertura y el
análisis de datos e información para el diseño e implementación de políticas
públicas, la reducción de incertidumbre, una adecuada planificación para el
desarrollo, la definición de iniciativas para dinamizar la economía, o la evaluación
de la gestión de los gobiernos, su manejo presenta serias dificultades.
La sociedad del conocimiento es también una sociedad del riesgo. Ciertas prácticas
producen conocimiento, pero al mismo tiempo más desconocimiento, incertidumbre,
inseguridad y exclusión. Determinadas categorías de información deben dejar de ser un
conocimiento de expertos y deben ser abiertas a la sociedad.
Las organizaciones e instituciones, medios de comunicación y ciudadanos en general
poseen escasas técnicas, herramientas y saberes para manejar de manera adecuada los
datos o información hoy disponibles. SABERDATA tiene como objetivo abrir espacios
de pensamiento y reflexión en distintos ámbitos y a distintos niveles, pero a la vez
capacitar en conocimientos básicos que permita a ciudadanos, profesionales,
empresas y organizaciones (públicas y privadas) formadas o dedicadas a distintas
disciplinas, acceder a diversas fuentes de datos e información, y al mismo tiempo
instruirlos en el uso de herramientas aptas para acceder a fuentes de datos,
procesar datos, usarlos y reusarlos de manera efectiva y eficiente.
Los talleres se organizan de manera abierta de modo tal de conformar una Red de
Conocimiento, que impulse la difusión, investigación y capacitación para la sociedad del
conocimiento centrada en las necesidades y experiencias del territorio. Tenemos para ello
algunas alianzas estratégicas que nos han permitido ir avanzando en esta iniciativa.
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