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Equipos de Bogotá y Cali,
ganadores del
#DataJamSeguridadCiudada
na
Desde el 2015, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha liderado y
participado activamente en espacios donde se fomenta la
liberación de información, en especial, aquella que es relevante
para el análisis del conflicto armado y la seguridad ciudadana en
Colombia.
Los equipos ganadores recibieron incentivos por 20 mil dólares
en efectivo, distribuidos entre los cuatro grupos. / Foto: USAID
Por ello, la FIP apoya técnica y temáticamente a la Agencia
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
USAID/Colombia en conjunto con otras instituciones, en la
realización del DataJam 2019 sobre Seguridad Ciudadana, un
espacio de innovación para que ciudadanos, creativos y expertos
en manejo y análisis de datos, encuentren respuestas
innovadoras a los retos de la seguridad ciudadana en Colombia,
mediante el análisis de datos abiertos, que son aquellos que no
tienen ningún tipo de restricción para su uso, que están
actualizados y vienen directamente de la fuente.
Este espacio empleó el formato DATA JAM, en el cual, los
asistentes organizados en equipos interdisciplinarios, se
enfrentaron a diferentes retos relacionados con la
seguridad ciudadana, que intentaron solucionar con base
en sets de datos que se pondrán a su disposición.
El #DataJamSeguridadCiudadana contó con aliados como la
Alcaldía de Cali, el Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (MinTIC), la Policía Nacional, ESRI
Colombia, Tableau-IT Perfoma, la Fundación Alvaralice,
Universidad Sergio Arboleda, Propacífico, Universidad de la
Sabana, Pillow, Servinformación, Cisco y la FIP, que también
participó en la definición de retos y la apertura de conjuntos de
datos.
31 equipos integrados por creativos, expertos en análisis de
datos y en seguridad ciudadana, trabajaron durante 1.650
minutos para encontrar soluciones creativas a cuatro retos de
seguridad ciudadana./ Foto: USAID
Además, Jerónimo Castillo, director del Área de Seguridad y
Política Criminal de la FIP, fue Jurado VIP y varios integrantes de
la Fundación se desempeñaron como jurados preliminares.
Los equipos ganadores:
1º lugar: De la discriminación a las representaciones positivas,
de Bogotá. Incentivo: $10mil dólares
2º lugar: Entre parces y panas, de Cali. Incentivo: $ 5mil dólares
3º lugar: Cohesión contra la violencia, de Cali. Incentivo: $ 3mil
dólares
4º lugar: Mueve tu barrio, de Cali. Incentivo: $ 2mil dólares.
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