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ORGANIZACIÓN 
 
El curso es organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en conjunto con la Universidad 
de Costa Rica (UCR). 
 
El curso se realizará entre los días 14 al 18 de marzo de 2016 en las dependencias de la Universidad de Costa Rica. 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 

 
El curso tiene por objetivo central entregar un panorama global de los conceptos, herramientas e impactos que el gobierno 
abierto trae consigo como una política pública que agrupa los conceptos de transparencia, participación y colaboración de 
los ciudadanos y en donde la información y datos gubernamentales juegan un rol esencial en todos los sectores como por 
ejemplo las universidades. 
En términos más específicos, los objetivos que se propone alcanzar con este curso son los siguientes: 
 

• Entregar un panorama general sobre los conceptos, elementos, condiciones e impactos del Gobierno Abierto. 
• Comprender los beneficios del gobierno abierto en sus tres dimensiones: Transparencia, Participación y 

Colaboración en particular en la academia. 
• Entregar recomendaciones para consolidar políticas de gobierno abierto.  
• Entregar los elementos para el análisis estratégico de los principales desafíos, alcances y obstáculos que presenta 

hoy en día el gobierno abierto en sectores como el académico. 
• Comprender los procesos de apertura de datos y apertura de procesos. 
• Entregar conocimientos técnicos básicos para la integración y apertura de datos. 
• Conocer los modelos, casos y buenas prácticas en materia de apertura de datos en los países dentro y fuera de la 

Región. 
 
ANTECEDENTES 
 
 El concepto de Gobierno Abierto ha venido tomando fuerza y consolidándose como una oportunidad para cambiar 
el sistema tradicional de gobernar, a partir de tres dimensiones o pilares fundamentales: i) la transparencia en la acción, 
procesos y datos del Gobierno, ii) la colaboración al interior del Gobierno y con las personas que permita generar nuevas 
ideas para resolver problemas sociales y la iii) participación que busca implicar de forma activa y real a los ciudadanos en la 
formulación y ejecución de políticas. A pesar de que no existe un consenso sobre el alcance y significado del Gobierno 
Abierto, está claro que este concepto va más allá de los planteamientos y principios asociados a la noción tradicional de 
Gobierno Electrónico, entendido como la simple aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a los 
procedimientos administrativos y procesos preexistentes, sin que implique un cambio en los valores; en síntesis, el 
Gobierno Electrónico más que transformar la sociedad, hace más fácil la vida a los ciudadanos. 
 
En este contexto, la aplicación y desarrollo de los principios del Gobierno Abierto en los diferentes países que han adoptado 
esta nueva estrategia de interacción entre el Gobierno y los ciudadanos muestra algunas tendencias y elementos comunes 
en la forma como es llevada a la práctica por parte de diferentes países líderes en el tema. 
 
En el marco de las actividades de la 66° Asamblea General de las Naciones Unidas (12 de julio de 2011), los países del 
mundo generaron una iniciativa llamada “Alianza Gobierno Abierto (OGP)”, la cual se materializó en la creación de un 
organismo formado hasta la fecha por 69 países (15 de la Región), en la cual los países integrantes se comprometen, 
formalmente con 4 pilares: 
 



 

 
1. Mayor acceso a la información y divulgación sobre las actividades gubernamentales; 
2. Apoyar la participación ciudadana a través de la transparencia sobre la formulación de políticas y la toma de 

decisiones y el establecimiento y uso de vías para solicitar la opinión del público; 
3. Promover estándares de integridad profesional en todos los gobiernos; 
4. Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas. 
 
Esta iniciativa internacional promueve por tanto, políticas de transparencia mediante tres principios: confianza pública, 
sistema de transparencia y participación de la sociedad con el gobierno. La iniciativa multilateral busca que los gobiernos se 
comprometan a elevar los niveles de transparencia, a fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos y a 
combatir la corrupción a partir del uso de las nuevas tecnologías de la información para generar comunidades seguras.  
 
Desde hace algunos años, la CEPAL a través del ILPES ha estado incorporando en su programa de trabajo las disciplinas del 
gobierno digital y el gobierno abierto, con el fin de impulsar el potencial que tienen las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el ámbito de la gestión pública en los países de la región. La mayoría de los gobiernos han venido 
promoviendo y desarrollando iniciativas orientadas a generar mayores niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de los 
servicios públicos e impulsando políticas de gobierno abierto para aumentar los niveles de transparencia, generar sistemas 
de rendición de cuentas, aumentar la  participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y motivar las colaboración 
abierta, todo esto en la necesidad de satisfacer las necesidades reales de la ciudadanía y lograr la construcción de políticas 
públicas que generen real impacto a la comunidad. 
 
Uno de los sectores aún rezagados, pero con gran potencial para aplicar los principios de la apertura, es la academia. El 
aprovechamiento del acervo de información, conocimiento e investigación que emana de las Universidades de América 
Latina es fundamental para generar políticas colaborativas e impulsar el crowdsourcing o colaboración abierta. La 
utilización de datos en formatos abiertos puede ser aprovechada como un gran recurso para la generación de innovación 
tanto al interior de las universidades como hacia afuera. 
 
En este contexto, la formación de capacidades a los distintos actores del ecosistema es fundamental para comprender, 
desarrollar y aplicar los fundamentos básicos de un gobierno abierto. 
 
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 
 
El curso está orientado a profesionales provenientes de Universidades de Costa Rica y de Centroamérica, sin embargo el 
curso también está dirigido a cualquier persona tanto de los gobiernos de la región como de organizaciones de la sociedad 
civil, ONGs, o ciudadanos que deseen fortalecer sus capacidades en materia de Reformas del Estado, Gobierno Abierto, 
Transparencia y acceso a la información pública, datos abiertos, entre otras temáticas y que estén interesados en 
compartir,  conocer y difundir buenas prácticas y experiencias promoviendo el debate sobre el tema y sus potencialidades 
para la formulación de las políticas públicas más inclusivas. 
 
EXIGENCIAS ACADÉMICAS 
 
El curso exige dedicación exclusiva y los participantes deberán cumplir con los procedimientos establecidos por la 
coordinación del curso. La asistencia a todas las actividades académicas, en los horarios establecidos, será obligatoria. Para 
aprobar el curso se requiere al menos un 90% de asistencia a clases y talleres. 
 
 
 
 



 

FINANCIAMIENTO 
 
Cada participante deberá procurarse financiamiento para sus pasajes, trámites de visado, pago de tasas aeroportuarias así 
como estadía (hospedaje, alimentación y transporte local). Se pagará una cuota de inscripción, cuya cancelación deberá 
hacerse efectivo previo al comienzo del curso. La modalidad del mismo se avisará oportunamente a los participantes 
seleccionados. La inscripción de este curso tiene un costo de US$500 (quinientos dólares americanos). 
 
La Universidad de Costa Rica entregará becas consistentes en la exención del pago de la matrícula. Para acceder a estas 
becas, el postulante deberá registrarse y postular en el sistema Sistema Integrado de Capacitación de CEPAL (SIGCA) e 
indicar en el campo correspondiente, su interés en postular a una de las becas de matrícula. A los postulantes beneficiados 
con una beca de matrícula se le dará aviso a más tardar el día lunes 7 de marzo. 
 
POSTULACIONES 
 
Todos los interesados en postular al Curso deberán completar un formulario de inscripción en línea disponible en el 
siguiente enlace: http://sigcaportal.cepal.org.  Una guía práctica sobre cómo postular en este sistema la encontrará 
haciendo clic aquí. 
 
PROFESORES 
 
El personal docente del curso está integrado por expertos de CEPAL y consultores altamente calificados que trabajan 
tradicionalmente con CEPAL.  
 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
Para atender consultas de contenido académico, contactar a: 
Sra. Alejandra Naser  ILPES/CEPAL, Naciones Unidas; Santiago de Chile  
Email: Alejandra.NASER@cepal.org   
Teléfono:  56-2-22102623 
 
 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
Para información general sobre el curso o aspectos logísticos, contactar a:  
Sra. Dyana Jaque 
Email: dyana.jaque@cepal.org 
Teléfono: 56-2-22102042 
 

http://sigcaportal.cepal.org:8080/SigcaPortal/portalController.do;jsessionid=999DAA27726FCDB12206478B1C135188
http://sigcaportal.cepal.org/
http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/45713/Guia_Practica_Postulacion_SIGCA2014.pdf
mailto:Alejandra.NASER@cepal.org
mailto:dyana.jaque@cepal.org
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Hora/Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:00 – 8:30 Registro 
de participantes 

    

08:30 – 10:30 Sesión Inaugural 
Alejandra Naser 

Eduardo González 
Ramón Ramón 

 
Dinámica inicial 
Presentaciones 

Sintonizando y alineando 
expectativas 

Tendencias tecnológicas e 
innovación en el marco del 

Gobierno Abierto 
Eduardo González 

Apertura de Datos 
Qué y Cómo abrir los datos 

Catálogos y repositorios 
Plataformas para la 
apertura de datos 

Sergio Araiza 

La participación y la 
colaboración cívica como 

eje del GA 
Susana Soto 

 

Taller grupal 
Propuesta de estrategia 

comunicacional para 
proyecto a implementar 

Ramón Ramón 
 

10:30 – 11:00 Café 

11:00 – 13:00 El Gobierno Abierto 
• Marco conceptual 
• Ejes estratégicos, retos y 

oportunidades 
• Alianza para el Gobierno 

Abierto (AGA) 
• Formulación e 

implementación de 
planes de acción nacional 

Alejandra Naser 

La Transparencia y el acceso a 
la información pública 

gubernamental y el Rol de los 
órganos garantes 
Eduardo González 

Taller grupal 
Identificación de cuerpos 
de datos  en su área de 

trabajo 
Sergio Araiza 

Taller grupal 
Generación de espacios 

colaborativos 
Susana Soto 

Clausura del Curso 
Entrega de Diplomas 

Eduardo González 
Ramón Ramón 

 

13:00 – 14:00 Almuerzo  

14:00 – 16:00 Taller grupal 
Creando políticas de Gobierno 

Abierto en la academia 
Eduardo González 

Ramón Ramón 

Taller grupal 
Elementos para  crear un 

portal  de transparencia en 
Universidades 

Eduardo González 

Innovación Pública y 
Gobierno Abierto 

• La creación de valor 
público 

• Casos de colaboración 
Maikol Porras 

Estrategia comunicacional de 
estrategias de Gobierno 

Abierto 
• El rol de las redes sociales 
• Comunicación efectiva del 

responsable 2.0 
Ramón Ramón 

 

 


