
 
 
 

 
 

 

SEGUNDO DIÁLOGO REGIONAL DE POLÍTICA DE 
GOBIERNO ABIERTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
(TBD) GOBIERNOS CENTRADOS EN LOS CIUDADANOS  

 
17 y 18 de junio de 2015 

Asunción, Paraguay 
 
Vivimos en la sociedad del conocimiento, en donde los ciudadanos se caracterizan por estar más 
informados, ser más participativos, actúan colectivamente y exigen una mayor calidad y rendición de 
cuentas de los servicios públicos disponibles. Esta nueva realidad pone a prueba las estructuras 
políticas e institucionales de nuestros países, pero fundamentalmente plantea nuevos desafíos para 
las democracias y para el desarrollo de nuestras naciones. Esta tendencia se ha visto reforzada por la 
mayor penetración de tecnologías de información y comunicación (internet, celulares, utilización de 
redes sociales), llevando a muchos gobiernos a fortalecer la capacidad de entrega de sus servicios, 
adoptando enfoques innovadores y crecientemente centrados en el ciudadano. 
 
América Latina y el Caribe (ALC) están llevando a cabo una profunda modernización de la gestión 
pública para lograr gobiernos más efectivos, eficientes y abiertos. Un gobierno abierto se caracteriza 
por ser transparente, y promover participación y esquemas de colaboración, con el fin de mejorar la 
calidad de los servicios públicos. 
 
Reconociendo en las políticas de gobierno abierto un vehículo para mejorar la provisión de servicios a 
la ciudadanía, la transparencia y la integridad de la gestión pública, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) lanzó el Diálogo Regional de Política (DRP) de Gobierno Abierto con el objetivo de 
contribuir al desafío de implementar políticas de gobierno abierto en la región, facilitando un foro para 
el intercambio de conocimiento y cooperación entre las altas autoridades responsables de las políticas 
de gobierno abierto en los 26 países prestatarios del Banco, organismos multilaterales (OGP, OCDE, 
OEA, BM, CEPAL) y reconocidos expertos internacionales. 
 
Durante la Primera Reunión celebrada en abril de 2014 en Washington, DC, los participantes 
regionales reconocieron la importancia del tema de gobierno abierto como una nueva forma de 
relacionamiento entre el ciudadano y el Estado, e identificaron una serie de retos y necesidades 
comunes, como la sostenibilidad de las iniciativas, la medición de los resultados concretos, el 
desarrollo de indicadores objetivos y propios de la región, y el cierre de la brecha digital para la mejora 
de la gestión pública.  
 
Esta Segunda Reunión, auspiciada por el BID en colaboración con la Secretaría Técnica de 
Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) del Gobierno de la República de Paraguay, dará 
continuidad a lo debatido en Washington, DC y permitirá a los participantes compartir experiencias y 
conocimiento sobre el valor agregado de las políticas de gobierno abierto, así como sobre la  medición 
y sostenibilidad de las iniciativas para el mejoramiento de servicios públicos mediante el uso de 
tecnología, el acceso a la información y el fomento de la innovación.  
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Miércoles 17 de junio de 2015 

Registro de participantes 
09:00 am– 09:30 am 

 
 

Bienvenida y Revisión de Agenda  
09:30 am – 09:45 am 
 
Bienvenida y presentación del evento, 
planteamiento de los objetivos  
generales y vinculación con el Diálogo 
de Gob. Abierto 2014.   

(15 min)  Nicolás Dassen, Especialista Senior de 
Modernización del Estado y Coordinador 
del DRP de GA (BID)  

Keynote Speaker 1 
Título TBD- Mejorando la vida de 
los ciudadanos  
09:45 am – 10:45 am 
 

Esta intervención buscará responder 
cómo se mejoran las vidas diarias de 
los ciudadanos con políticas de gobierno 
abierto 

 
TBD (30 min)  

Beth Noveck, Directora del 
Laboratorio de Gobernanza de la 
Universidad de Nueva York (NYU). Ex 
Sub-Directora de Tecnología para 
Gobierno Abierto de EE.UU. (TBC) 

Preguntas y Respuestas (30 min)  
Moderación: TBD- Ana María 
Rodríguez, Gerente de Instituciones 
para el Desarrollo (BID) (TBC) 

Receso- Café   10:45 am – 11:00 am 

Acto de Apertura Oficial con la 
presencia del Excmo. Sr. 
Presidente de la República 
Don Horacio Manuel Cartes Jara 
(TBC) 
11:00 am – 11:30 am 
 
 

Título TBD- Paraguay y la agenda de 
Gobierno Abierto  (15 min) 

José R. Molinas Vega, Ministro 
Secretario Ejecutivo, Secretaría Técnica 
de Planificación del Desarrollo 
Económico y Social (Paraguay)(TBC) 

Título TBD – La agenda de Gobierno 
Abierto del BID 
(15 min) 

Eduardo Márquez Almeida, 
Representante del BID en Paraguay 
(BID) (TBC) 

 Presentador: TBD 

Sesión 1 
Estrategias para un Gobierno 
Centrado en el Ciudadano  
11:30 am – 12:30 pm 
 
Esta sesión brindará un espacio para  
presentar las estrategias de gobierno 
abierto de algunos países.  

Panelistas (15 min c/u) 

TBD-  

TBD-  

TBD-  

Preguntas y Respuestas (25 min)  
Moderación: Miguel Porrúa, 
Especialista Líder de Modernización del 
Estado (BID) (TBC) 

Almuerzo   12:30 pm – 02:00 pm 

 
Sesión 2 
Innovación y Soluciones Digitales 
para un Gobierno Abierto 
02:00 pm- 03:10 pm  
 
Esta sesión ejemplificará el valor de las 
TIC y la promoción de la innovación 

Diálogo entre Panelistas (45 min)  

TBD- 

TBD- 

TBD- 
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para a) multiplicar la disponibilidad y 
uso de la información; y b) para apoyar 
una prestación más eficiente y 
transparente de servicios públicos. 
 
El formato de esta sesión será 
dialogado, con una serie de preguntas a 
cargo de la moderación que guiarán la 
discusión. 

 
Preguntas y Respuestas (25 min) 

Moderación: Pedro Farías, Especialista 
Principal de Modernización del Estado 
(BID) (TBC) 

 
Sesión 3 
Implementación de Gobierno 
Abierto I— Estrategias de 
Colaboración y Participación para 
la Co-creación de Valor Público  
03:10 pm- 04:20 pm  
 
Esta sesión abordará las distintas 
estrategias (hackathones y laboratorios 
de innovación)   para fomentar una 
mayor inclusión y una participación 
ciudadana más dinámica, explorando 
particularmente: el valor del feedback 
de los usuarios para el mejoramiento de 
servicios públicos a nivel nacional y 
sub-nacional.  
 
El formato de esta sesión será 
dialogado, con una serie de preguntas a 
cargo de la moderación que guiarán la 
discusión. 

 
Diálogo entre Panelistas (45 min) 

TBD- 

TBD-  

TBD- 

 
Preguntas y Respuestas (25 min) 

Moderación: TBD  
 

Receso- Café   04:20 pm – 04:40 pm 

Sesión 4 
Implementación de Gobierno 
Abierto II— Experiencias 
Sectoriales  
04:40 pm- 05:50 pm  
 
Esta sesión permitirá explorar la 
implementación de políticas de gobierno 
abierto en los diversos sectores: 
industrias extractivas, salud, educación, 
medio ambiente. 
 
El formato de esta sesión será 
dialogado, con una serie de preguntas a 
cargo de la moderación que guiarán la 
discusión. 
 

 

Diálogo entre Panelistas (45 min) 

TBD- 

TBD- 

TBD- 

Preguntas y Respuestas (25 min) 
Moderación: TBD  
 

Cóctel de Bienvenida (TBC) 05:50 pm – 07:00 pm 
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Jueves 18 de junio de 2015 

Keynote Speaker 2 
TBD 
09:00 am - 09:50 pm  
 
La visión de un líder político en la 
implementación de estrategias de 
gobierno abierto para mejorar la 
entrega de servicios públicos a nivel 
subnacional  

TBD (30 min) 
Antonio Augusto Anastasia, Ex- 
Gobernador de Minas Gerais y Senador 
de Minas Gerais (Brasil) (TBC) 

Preguntas y Respuestas (20 min) Moderación: TBD  

Sesión 5 
Medir para Mejorar 
09:50 am - 10:55 pm  
 
Esta sesión abordará la necesidad de 
contar con indicadores objetivos y 
propios de la región que midan y rindan 

cuentas del desempeño de la gestión 
gubernamental en su interacción con el 
ciudadano. También brindará la 
oportunidad para presentar el Proyecto 
“Vida Más Fácil para los Ciudadanos”. 

Diálogo entre Panelistas (45 min) 

 

 

 

Preguntas y Respuestas (20 min) Moderación:  

Receso- Café   10:55 am – 11:15 am 

Sesión 6 

Apoyo Multilateral al Gobierno 
Abierto en ALC 
11:15 pm – 01:00 pm  
 
Esta sesión brindará un espacio para 
que los organismos multilaterales 
expongan las herramientas de apoyo a 
la agenda de gobierno abierto en LAC. 

Panelistas (15 min c/u) 

Carlos Santiso, Chief of Institutional 
Capacity of the State Division (IDB) 
(TBC) 

Rolf Alter, Director, Public Governance 
and Territorial Development Directorate 
(OCDE) (TBC) 

Robert R. Hunja, Director, Public 
Governance and Territorial 
Development Directorate (WB) (TBC) 

Jorge Mattar, Director (ILPES- 
CEPAL) (TBC) 

Maria Fernanda Trigo, Directora, 
Departamento para la Gestión Pública 
Efectiva, Secretaría de Asuntos Políticos 
(OEA) (TBC) 

Linda Frey, Executive Director, 
Support Unit (OGP) (TBC) 

Preguntas y Respuestas (15 min) Moderación: Gobierno de PY 

Almuerzo 01:00 pm – 02:30 pm 
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Sesión 7: 
Retos y Desafíos hacia el 2016  
02:30 pm – 04:00 pm  
 
Esta sesión permitirá a los participantes 
realizar una evaluación de los 
resultados obtenidos en el DRP 2015 y 
los temas pendientes hacia el 2016.  

Discusión Plenaria Facilitador: Nicolás Dassen (BID)  

Clausura de Programa 
04:00- 04:30 
 
Los organizadores del DRP realizarán 
una reflexión final del evento y 
oficialmente clausurarán el evento. 
 
Foto conmemorativa 

Reflexiones Finales 

TBD- Paraguay  

TBD- BID  

 

 

 


