
Es un placer invitarle a la Reunión OCDE-CAF de la Red sobre Gobierno Abierto e Innovador en América
Latina y el Caribe (ALC), la cual se celebrará virtualmente del 17 al 24 de noviembre 2020 y será presidida
por el gobierno de Brasil.

Tras las exitosas reuniones de Brasilia en 2018 y Cali en 2019, la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), unimos esfuerzos

nuevamente para organizar conjuntamente la edición 2020. 

 

La Red, co-presidida por los Gobiernos de Brasil y de Colombia, reúne a servidores públicos y miembros de la

sociedad civil involucrados en reformas de gobierno abierto, gobierno digital e innovación pública en ALC. La

Red busca conectar a los reformadores de la región para intercambiar ideas, experiencias y conocimientos con

el fin de avanzar la agenda para un gobierno abierto e innovador en la región. Más información sobre la Red.

Esta reunión virtual será un espacio para presentar los proyectos en curso y futuros de la OCDE y CAF y para que

los participantes de la misma compartan buenas prácticas y actividades.

Está cordialmente invitado a participar en las diferentes actividades que hacen parte de esta agenda. Para poder

conectarse a la reunión, deberá inscribirse con anterioridad siguiendo el link disponible para cada evento. 

RED SOBRE GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR
 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

17 - 24 DE NOVIEMBRE 2020 - REUNIÓN VIRTUAL

MARTES 17 DE NOVIEMBRE - APERTURA

Panel de alto nivel: "Gobiernos abiertos e innovadores para hacer frente al COVID19"

15.30 - 16.30 (París) // 11.30 - 12.30 (Brasilia) // 09.30 - 10.30 (Bogotá) // 08.30 - 09.30 (México)

Parte de las actividades del evento Government After Shock

Jeffrey Schlagenhauf, Secretario General Adjunto – OCDE

Wagner de Campos Rosario, Ministro, Controladoria Geral da Uniao - Gobierno de Brasil

Beatriz Londoño, Secretaria de Transparencia -  Gobierno de Colombia

Carlos Santiso, Director de Innovación Digital del Estado - CAF

Maria Barón, Copresidenta Sociedad Civil, Comité Directivo - OGP y Directora Ejecutiva - Directorio

Legislativo)

Registrarse aquí

https://www.oecd.org/gov/open-government-in-latin-america-and-caribbean.htm
https://gov-after-shock.oecd-opsi.org/event/gas-day1/
https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_eiWrmoXoSQKD0TwhujLovA


 La agenda de gobierno abierto en América Latina

LUNES 23 DE NOVIEMBRE - DIA 1

15.00 - 16.30 (París) // 11.00 - 12.30 (Brasilia) // 09.00 - 10.30 (Bogotá) // 08.00 - 09.30 (México)

Reunión #2: 

17.00 - 18.00 (París) // 13.00 - 14.00 (Brasilia) // 11.00 - 12.00 (Bogotá) // 10.00 - 11.00 (México)

Hacia un Estado Abierto en América latina

Reunión #1: 

Registrarse aquí

Registrarse aquí

La crisis del COVID-19 ha demostrado la relevancia de la agenda de gobierno abierto para generar confianza

en las decisiones públicas, garantizar el uso efectivo de los recursos públicos e involucrar a los ciudadanos y

a la sociedad civil en las medidas de emergencia y recuperación. Más allá de la recuperación del COVID-19,

la agenda de gobierno abierto en América latina y el Caribe tiene el potencial de construir sociedades más

cohesivas, inclusivas y reforzar la confianza y la democracia. 

 

Esta sesión de trabajo presidida por la Unidad de Gobierno Abierto de la OCDE, permitirá a los participantes

reflexionar sobre el estado de la agenda de gobierno abierto en la región, desde diferentes perspectivas:

gobiernos centrales, locales, sociedad civil, academia y organizaciones regionales. El objetivo de esta sesión

es tener una conversación y colectivamente elaborar la hoja de ruta del 2021 para la Red. Por lo cual, la

sesión buscará generar una conversación entre participantes, primero con una serie de intervenciones

cortas, y luego permitiendo una discusión libre.

Este evento contará con traducción español/ingles/portugués.

Sin duda alguna, los países latino-americanos han liderado el movimiento hacia un Estado Abierto. Gracias a

la voluntad política de alto nivel, a la colaboración de todos los niveles de gobierno y ramas del Estado, la

región cuenta con diversos ejemplos exitosos de implementación de los principios de gobierno abierto fuera

del poder ejecutivo central.

Esta sesión de trabajo, presidida por los Gobiernos de Brasil y Colombia, permitirá a los participantes

intercambiar buenas prácticas, al igual que reflexionar sobre los pasos a seguir para consolidar un Estado

Abierto. El objetivo de esta sesión es tener una conversación entre participantes, primero con una serie de

intervenciones cortas, y luego permitiendo una discusión libre.

Este evento contará con traducción español/ingles/portugués.

RED SOBRE GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR
 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

17 - 24 DE NOVIEMBRE 2020 - REUNIÓN VIRTUAL

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvd-2hqjouGd3MX9Nyk5gWiNVhleRSt6pq
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvd-2hqjouGd3MX9Nyk5gWiNVhleRSt6pq
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkd-ygqz8sHtM8nAXon8YJ4wbz7APSBPZa
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkd-ygqz8sHtM8nAXon8YJ4wbz7APSBPZa


Reunión #4: 

17.30 - 18.30 (París) // 13.30 - 14.30 (Brasilia) // 11.30 - 12.30 (Bogotá) // 10.30 - 11.30 (México)

Innovación Pública en América latina y el Caribe

Presentación:

17.00 - 17.30 (París) // 13.00 - 13.30 (Brasilia) // 11.00 - 11.30 (Bogotá) // 10.00 - 10.30 (México)

Plataforma GovTech - CAF Registrarse aquí

Registrarse aquí

MARTES 24 DE NOVIEMBRE - DIA 2

Gobierno digital y datos abiertos  en América latina 

15.00 - 16.30 (París) // 11.00 - 12.30 (Brasilia) // 09.00 - 10.30 (Bogotá) // 08.00 - 09.30 (México)

Reunión #3: Registrarse aquí

RED SOBRE GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR
 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

17 - 24 DE NOVIEMBRE 2020 - REUNIÓN VIRTUAL

La crisis del COVID19 ha resaltado la importancia de la apertura y uso de datos en el sector público, en

especial durante la fase de respuesta para controlar y medir el avance del virus, luchar contra la

desinformación y crear confianza en la medidas de emergencia. Los datos abiertos son también una

herramienta eficaz para controlar la acción del gobierno y el uso de recursos públicos.

 

Esta sesión de trabajo, presidida por la Unidad de Gobierno Digital de la OCDE, permitirá a los participantes

conocer los diferentes proyectos en curso sobre el uso de datos abiertos en el contexto del COVID19, discutir

sobre las consideraciones necesarias para asegurar un acceso e intercambio de datos que sea seguro,

confiable y coherente, mismo durante una crisis, y explorar actividades para la región durante 2021.

Este evento contará con traducción español/ingles/portugués.

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) lanzó en 2020 la plataforma govtech,  que pretende fomentar

la colaboración entre gobiernos, startups y  pymes que usan datos, tecnologías digitales y metodologías

innovadoras para resolver problemas públicos y mejorar la transparencia y eficiencia de la gestión pública.

Mas información sobre la plataforma aquí.

Esta sesión permitirá a los participantes conocer en detalle la plataforma govtech de CAF. Este evento contará

con traducción español/ingles/portugués.

 

El Observatorio de Innovación Pública de la OCDE (OPSI) proporcionará una descripción general de sus

actividades, incluyendo su trabajo sobre Inteligencia Artificial, Regulación como Código, las tendencias de

innovación en el sector público y las observaciones y hallazgos del evento virtual Government After Shock

(17-18 de noviembre), al que están invitados todos los miembros de la Red. OPSI también proporcionará una

descripción general del Portfolio Exploration Tool, una nueva herramienta de autoevaluación en línea que

ayuda a los funcionarios gubernamentales a determinar la estrategia de innovación de su equipo u

organización.

Este evento contará con traducción español/ingles/portugués.

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsdO-rrzoqEtz4dwyOQ36U0VTKvC037zUn
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsdO-rrzoqEtz4dwyOQ36U0VTKvC037zUn
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0udeyurjIsG93ZAVJeD0_-6z1QIQx4bJzf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0udeyurjIsG93ZAVJeD0_-6z1QIQx4bJzf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMsduuprDwiGtb0JDra5odDROxWP-jRHrrU
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMsduuprDwiGtb0JDra5odDROxWP-jRHrrU
https://www.caf.com/es/temas/g/govtech/


EVENTOS PARALELOS

Red OCDE de Comunicadores Públicos en ALC 

18.00 - 19.00 (París) // 14.00 - 15.00 (Brasilia) // 12.00 - 13.00 (Bogotá) // 11.00 - 12.00 (México)

Reunión: Registrarse aquí

Martes 17 de Noviembre

RED SOBRE GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR
 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

17 - 24 DE NOVIEMBRE 2020 - REUNIÓN VIRTUAL

La Unidad de Gobierno Abierto de la OCDE invita a los participantes de la Red a participar en el panel “El rol de

la comunicación pública en tiempos de COVID-19 en América Latina y el Caribe: observaciones y lecciones

aprendidas”. Desde el uso de inteligencia artificial hasta campañas realizadas con influencers, esta sesión

reflexionará sobre los casos de éxito y lecciones aprendidas en cuanto al uso de la comunicación pública en la

lucha contra COVID-19. También se reflexionará sobre los desafíos para sostener estas medidas más allá de la

respuesta inmediata a la crisis, así como las oportunidades para interactuar con el público en el camino hacia

una recuperación inclusiva. Para más información : coms4og@oecd.org 

 

Participación ciudadana innovadora para nuevas

instituciones democráticas. Llega la ola deliberativa

15.30 - 16.25 (París) // 11.30 - 12.25 (Brasilia) // 09.30 - 10.25 (Bogotá) // 08.30 - 09.25 (México)

Presentación: Registrarse aquí

Miércoles 25 de Noviembre

Este evento es organizado por la Unidad de Gobierno Abierto de la OCDE, la Generalitat de Catalunya y la

organización Deliberativa. El objetivo será presentar el reporte de la OCDE sobre prácticas deliberativas en el

mundo y los ejemplos existentes en España. Puede consultar el reporte en inglés aquí. 

Este evento contará con traducción español/ingles/catalán.

 

Llega la ola deliberativa a América latina

17.00 - 18.00 (París) // 13.00 - 14.00 (Brasilia) // 11.00 - 12.00 (Bogotá) // 10.00 - 11.00 (México)

Conversatorio: Registrarse aquí

Miércoles 25 de Noviembre

Este evento es organizado por la Unidad de Gobierno Abierto de la OCDE y el objetivo es presentar iniciativas

de procesos deliberativos en América Latina, y abrir una conversación sobre las oportunidades que este

modelo de participación ciudadana representa para la región. 

El evento no contará con traducción simultanea. Las intervenciones podrán ser en español y/o portugues. 

 

https://gov-after-shock.oecd-opsi.org/event/2nd-meeting-of-the-oecd-network-of-public-communicators-in-latin-america-and-the-caribbean/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtdumpqT0qG91C8oDifzG_qbeZFp7dbnqd
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtdumpqT0qG91C8oDifzG_qbeZFp7dbnqd
https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvceqorz4oGNW9ETZVt1X5HNfdzpfsplUQ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvceqorz4oGNW9ETZVt1X5HNfdzpfsplUQ


RED SOBRE GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR
 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CONTACTO E INFORMACIÓN

17 - 24 DE NOVIEMBRE 2020 - REUNIÓN VIRTUAL

Para cualquier duda o información de la Red sobre Gobierno Abierto e Innovador en

América Latina y el Caribe: OG.Network@oecd.org 

http://oecd.org/

