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Gobiernos participantes: 

Brasil, Colombia (Alcaldía de Cali), Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Panamá, 

Paraguay, Perú. 
 

Bienvenida y discursos de apertura 

El Seminario Regional sobre la Comunicación Pública para el Gobierno Abierto en América Latina y el Caribe 
se llevó a cabo el 28 de Noviembre en Cali, Colombia en el marco de actividades de la Semana de Gobierno 
Abierto e Innovador (26 – 27 Noviembre). 
 
Liliam Barrera, Jefa de la Oficina Asesora de Transparencia de la Alcaldía de Cali, les dio la bienvenida a los 
participantes y reconoció la importancia del rol de los comunicadores públicos, así como los desafíos a los 
que se enfrentan. Recalcó la necesidad de fomentar una cultura de datos y hechos en redes sociales para 
combatir la desinformación, dando el ejemplo del paro nacional del 21 de Noviembre en Cali en donde una 
serie de noticias falsas desestabilizaron a la ciudad. La Ministra Marín Espinoza de Costa Rica enfatizó la 
importancia de entender la desinformación para dar institucionalidad a dichas respuestas. Mencionó que 
el estado no puede resolver solo los problemas de la desinformación, la polarización y el discurso de odio 
y que se debe pensar en modelos de comunicación con la ciudadanía. Harris MacLeod del Servicio 
Internacional de Comunicación del Reino Unido agradeció a los participantes por su participación y reiteró 
el interés del Reino Unido en entablar un diálogo abierto con la región para explorar futuras áreas de 
colaboración. Alessandro Bellantoni, Jefe de la Unidad de Gobierno Abierto de la OCDE, resaltó la 
importancia de la comunicación pública como un instrumento para fortalecer la democracia y el ciclo de 
políticas públicas. Anunció el Reporte Internacional de la Comunicación Pública, el cual se desarrollará en 
coordinación con el Reino Unido, y se extendió una invitación a los presentes a ser parte de este ejercicio. 
 
 

Sesión 1: La comunicación pública como instrumento para fortalecer la gobernanza pública  

Basado en la Recomendación del Consejo sobre Gobierno Abierto de la OCDE, Karine Badr presentó el 

trabajo de la OCDE sobre comunicación pública, su marco analítico y el Reporte Internacional. Señaló el 

papel poco explorado de la comunicación para fomentar la transparencia, integridad, rendición de cuentas 

y participación, así como el contexto desafiante al que se enfrentan los comunicadores. Ella enfatizó la 

necesidad de responder a cuatro retos principales, notablemente el diferenciar la comunicación pública y 

política, la coordinación interna, la institucionalización de recursos y capacidades y la desinformación, a su 

vez compartiendo una serie de buenas prácticas para contrarrestar dichos desafíos. Harris MacLeod 

introdujo la estructura y el mandato del Servicio de Comunicación del Reino Unido (GCS), así como una 

serie de campañas de alto impacto, incluyendo la campaña “GREAT Britain”. Compartió los principios del 

“GCS CORE Purpose” el cuál busca cambiar comportamientos en beneficio de la sociedad, apoyar la 

efectividad operativa del servicio público, resguardar la reputación y explicar las políticas a los ciudadanos. 

También presentó el Modelo Operativo Moderno de Comunicaciones de su institución e introducción del 

trabajo de la unidad internacional de GCS (GCSI).  

Durante el tour de table, Panamá presentó su nuevo modelo de comunicación, basado en el modelo 

británico, y recalcó la importancia de profesionalizar los medios y las estructuras de comunicación del 

gobierno. Compartió los resultados de una encuesta que destaca la falta de confianza en las instituciones 

en Panamá y la necesidad de un cambio en la cultura. Paraguay recalcó la importancia de este tipo de 

encuentros para intercambiar mejores prácticas y promover la contribución de la comunicación pública. 

Destacó entre los mayores desafíos la profesionalización de los comunicadores, la coordinación entre 
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ministerios y la selección de los voceros. También se presentó la nueva estructura del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y se reiteró la importancia de contar con suficientes 

recursos y de realizar estudios de audiencias para centrar la comunicación en el ciudadano. Costa Rica 

subrayó como la ciudadanía digital ha cambiado los esquemas de difusión masiva y los modelos de consumo 

de información, lo que a su vez ha impactado la percepción de la cercanía y capacidad de respuesta del 

gobierno, en general y ante la desinformación. Mencionó como el Ministerio de Justicia, por ejemplo, 

adoptó el uso de memes en su comunicación y presentó la plataforma “Gobierno Aclara” junto con las 

iniciativas de alfabetización mediática y el WhatsApp del gobierno. Reino Unido señaló la utilidad de crear 

una estrategia de comunicación para todo el gobierno y compartió su experiencia organizando campañas 

de bajo costo con influencers, negocios y miembros de la sociedad civil. El Salvador recalcó que la 

coordinación interministerial y la alineación de los mensajes son un gran reto, así como la brecha digital 

existente y la inclusión de comunicadores jóvenes para compartir contenido creativo con el ciudadano. 

Guatemala reiteró la necesidad de fortalecer la relación entre los comunicadores y los técnicos, de entablar 

una relación con los medios para buscar nuevos canales de bajo costo y de sostener una comunicación que 

integre los datos y las emociones. República Dominicana resaltó que la comunicación debe ser centrada en 

el ciudadano, menos dispersa y constante. Enfatizó que se debe diferenciar entre la comunicación política 

y pública para tomar en cuenta distintos segmentos de la población, como los millenials y adultos mayores. 

Así mismo, compartió su iniciativa para premiar a los periodistas de datos y el nuevo enfoque de la 

comunicación en República Dominicana con el uso del storytelling. Perú destacó el desafío de la 

coordinación entre ministerios y entidades bajo una visión en común, para el cual se organiza una reunión 

semanal con los comunicadores ministeriales para prever crisis, fomentar una comunicación proactiva y 

alinear mensajes. Compartió que Perú cuenta con un Manual sobre el uso de redes sociales. También 

mencionó el desafío de la publicidad gubernamental y su justificación.  
 

Sesión 2: ¿Cómo puede la comunicación pública fortalecer los principios de gobierno abierto? 

Basado en 15 años de análisis de la OCDE, Paulina López Ramos presentó el concepto de Gobierno Abierto, 

así como los principios de la transparencia y la rendición de cuentas. Destacó el nexo entre la comunicación 

pública y los principios de gobierno abierto como vectores para transformar la comunicación uni-

direccional a una bi-direccional. También presentó el desafío de la desinformación y los tres tipos de 

respuestas para contrarrestarla, incluyendo las respuestas directas, cívicas y regulatorias. Sam Roberts y 

Natalia Domagala, del Departamento de Política Digital, Cultura, Medios y Deporte, presentaron el Manual 

de Gobierno Abierto del Reino Unido que está en proceso de ser finalizado. Este recurso tiene como 

objetivo promover la adopción de iniciativas de gobierno abierto y proporcionar recursos para incorporar 

dichos principios en las distintas etapas del ciclo de políticas públicas. Luciana Manfredi, Profesora de la 

Universidad ICESI, compartió el desafío de Colombia en materia de desinformación. Presentó varios 

ejemplos para combatir estas instancias, incluyendo la mesa del combate a la desinformación que firmó un 

pacto con la sociedad civil y la centralización de los mensajes por parte de la Alcaldía de Cali que comunica 

de manera estratégica las prioridades del estado con el nivel federal.  

El tour de table comenzó con la intervención de Paraguay, en la cual destacó la importancia de la 

comunicación a nivel local. Se dio el ejemplo del Sistema de Planificación por resultados que en principio 

es una buena iniciativa, pero en la práctica se debe mejorar su funcionamiento. Guatemala resaltó que la 

voluntad política es fundamental para asegurar la implementación de la agenda de gobierno abierto. 

Compartió la experiencia de los 15 grupos de trabajo con la sociedad civil y las iniciativas de presupuesto 
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abierto en Guatemala. República Dominicana compartió su experiencia en materia de acceso a la 

información y algunas buenas prácticas como el Sistema único de Acceso a la Información, el MOOC y la 

plataforma de Datos Abiertos.   

Sesión 3:  Grupos de trabajo sobre la Encuesta OCDE del Reporte Internacional de la Comunicación Pública 

Paulina López Ramos resumió los retos y oportunidades que cada país colocó en las pizarras al inicio del 

seminario. Estos incluyen - por un lado - los retos de la profesionalización de la función de comunicación, 

la comunicación interna, el centrar la comunicación en el ciudadano, así como la gestión de crisis - y por el 

otro -  oportunidades como las campañas basadas en investigación de audiencias, guías y manuales, así 

como equipos de comunicaciones conectados. 

Karine Badr presentó la metodología del Reporte, el cual se basa en dos encuestas – una destinada a 

Centros de Gobierno (CdG) y otra a los Ministerios de Salud. Caroline Ehrman compartió las 11 áreas de la 

Encuesta para CdGs. Los participantes propusieron los siguientes cambios para asegurar la relevancia y 

aplicabilidad de las preguntas: 1)  Mención clara de coordinar con el ministerio/institución correspondiente 

en caso de que el centro de gobierno no lleve la función de la comunicación de todo el gobierno, 2) En la 

pregunta sobre las prioridades de la comunicación, cambiar seguridad por defensa, 3) Cambiar el año de 

2018 a 2019 en las preguntas correspondientes, 4) Mención en la sección de relación con los medios de 

coordinar las respuestas con la Secretaría de Prensa en caso de ser necesario, 5) Agregar en las preguntas 

35 y 36 de la comunicación de crisis mención a los protocolos, procedimientos y manuales, 6) Mención en 

la sección de Gobierno Abierto de coordinar con la institución a cargo de esta agenda. Los cambios serán 

realizados una vez finalizada la fase de pilotaje y se compartirá la liga con los participantes a mediados o 

finales de Enero para responder la encuesta en línea.  

Paulina López Ramos presentó el Navegador de Toolkits y Casos de Gobierno Abierto de la OCDE y OGP, 

invitando a los participantes a compartir sus buenas prácticas en materia de comunicación.  
 

La Red OCDE de Comunicación Pública en América Latina y el Caribe 
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