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ESCUELA DE GOBIERNO DE LA OEA

• Que es? Iniciativa que reúne las ofertas de capacitación de
distintas areas de la OEA

• Objetivo: Contribuir a que funcionarios públicos, líderes
políticos y actores sociales cuenten con conocimientos y
habilidades necesarias para abordar los actuales desafíos en
materia de efectividad de la gestión pública, atención a las
demandas ciudadanas y participación ciudadana.

• Público beneficiario: más de 14.000 funcionarios públicos en 
los países miembros, en más de 250 ediciones desde 2007



PROMOCION DEL GOBIERNO ABIERTO

TRANSPARENCIA

RENDICION DE CUENTAS 

COLABORACION

PARTICIPACION CIUDADANA



Cursos Virtuales 



PROGRAMAS

CURSOS VIRTUALES:

• Estrategias para el Gobierno Abierto en las 
Américas

• Introducción a los Datos Abiertos

• Proyectos Digitales para el Gobierno Abierto

• Gobierno Abierto Municipal

• Gestión de las Compras Públicas

• El Gobierno en la Era de las Redes Sociales



1. EDICIONES CERRADAS

• Permiten orientar la socialización y discusiones de acuerdo a
la realidad específica de un país y de una institución;

• El proyecto final se puede orientar en línea con los objetivos y
necesidades de las instituciones;

• Las instituciones determinan un calendario privado para la
impartición de la edición;

• Posibilidad de realizar cursos semi-presenciales o
presenciales, según las necesidades de la institución

• Número mínimo de participantes: 25



Algunos ejemplos:

2016: 

- Taller práctico presencial de dos días sobre Redes Sociales del 
Gobierno de El Salvador

- Edición Cerrada del curso sobre Registro Civil para 25 funcionarios
públicos de la Dirección General de la Promoción de Registros de
Nacimiento de Brasil

2017:

- Se capacitaron a 110 funcionarios públicos de 30 dependencias del
Estado de San Luis Potosí en temas de Gobierno Abierto

2018, se capacitaron en Gobierno abierto y datos abiertos:

- 25 funcionarios de la Oficina Anticorrupción de Argentina

- 75 funcionarios de 15 municipios de Costa Rica



2. EDICIONES ABIERTAS

• Favorecen la discusión y socialización de 
buenas prácticas con funcionarios de toda la 
región;

• Fomenta el conocimiento sobre la región y 
ofrece charlas dinámicas sobre la realidad del 
continente;

• Se imparten según el Calendario Académico.



CURSOS PRESENCIALES

• El Futuro del Gobierno: Gobernanza, 
innovación y Liderazgo público en el Siglo XXI

• Estrategias de Gobierno Abierto para las 
Americas (con CEPAL)



MAYOR INFORMACION:

• Escuela de Gobierno:

• http://www.oas.org/es/sap/dgpe/escuelagob/

• OAS School of Governance:

http://www.oas.org/en/spa/depm/escuelagob/

+1 202 370 5448 - Washington DC
Email: formacion@oas.org
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