JORNADAS DE BENCHMARKING SOBRE GOBIERNO ABIERTO EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
Programa provisional

Programa del taller
El taller consiste en una actividad estructurada, participativa y colaborativa de los
participantes. Todos ellos deben disponer de la experiencia y conocimiento suficiente
sobre prácticas, tecnologías, proyectos o programas concretos relacionados con los
contenidos que van a ser desarrollados en el taller y que deben presentar de forma
evaluativa a los demás participantes, para someterlos a debate general. Por ese motivo, el
taller va dirigido a expertos profesionales de la gestión pública, con experiencia y
reconocimiento en el liderazgo de prácticas de apertura e innovación social y participación
ciudadana.
Los participantes tendrán que entregar a la dirección del taller una copia de las
presentaciones que realice y bibliografía de interés relacionada con ella.
Como coordinadora y dinamizadora del Taller asistirá Esperanza Zambrano, del Consejo
de la Transparencia y Buen Gobierno de España, y como relator y coordinador de la
actividad, Luis Herrera Díaz- Aguado, del INAP

Estructura
Todas las sesiones de trabajo se desarrollarán con la siguiente estructura:
I.

Introducción general de los conceptos que van a ser abordados por los
participantes en sus presentaciones.

II.

Presentaciones por parte de los asistentes que deberán tener un enfoque
descriptivo y evaluativo, de tal manera que se permitan detectar las mejores
prácticas y también las experiencias o aspectos concretos de las mismas en las
que no se hayan alcanzado todos los objetivos pretendidos.

III.

Debate entre asistentes.

IV.

Conclusiones y recomendaciones

Lunes 12 de noviembre/ de 9.00 a 16.30 horas
•
•
•

Presentación del taller y definición de sus objetivos
Presentación de los participantes y definición de sus roles
Presentación de proyectos, prácticas o herramientas sobre políticas de
transparencia enfocadas en la publicación proactiva de información por parte de
las Instituciones Públicas. Estrategias para su eficacia social y política. Relación
con otras medidas como la apertura de datos (OPEN DATA)

Objetivo: Esta primera sesión del taller tiene por objeto compartir experiencias de
transparencia activa o publicación proactiva de información de interés para la
ciudadanía. Se prestará especial atención a aquellos proyectos, finalizados, en curso o
proyectados, centrados en herramientas que permitan la puesta a disposición de la
ciudadanía, de una forma accesible y en un formato amigable, información de interés
para la rendición de cuentas por la actuación pública.
Asimismo, se pretende analizar la interacción entre las experiencias relacionadas con la
denominada transparencia activa y otras medidas íntimamente relacionadas, pero no
totalmente coincidentes en cuanto a sus fines y público objetivo como pueden ser las
políticas de datos abiertos (open data).

Martes 13 de noviembre/ de 9.00 a 16.30 horas
•
•

Presentación de experiencias relacionadas con el derecho de acceso a la
información pública o transparencia pasiva.
Análisis de los límites y restricciones al derecho y las herramientas de control del
derecho

Objetivo: En esta segunda sesión se abordará la transparencia desde el punto de vista
pasivo o de ejercicio del derecho de acceso por parte de los ciudadanos. Las
experiencias a compartir se centrarán en medidas relacionadas con la implementación y
garantía del derecho relacionadas, por ejemplo, con la especial atención debida a
colectivos vulnerables o con más dificultades para ejercer eses derecho (mujeres,
discapacitados..); la creación de herramientas electrónicas para facilitar el conocimiento y
ejercicio del derecho; la puesta en marcha de planes específicos de formación para
empleados públicos o de divulgación del derecho dirigidos a la ciudadanía (mediante la
elaboración de materiales formativos o folletos con información); mecanismos para la
resolución de controversias..
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Miércoles 14 de noviembre/ de 9.00 a 16.30 horas
•

Presentación de experiencias en materia de gestión documental y de archivos y su
relación con las políticas de transparencia como mecanismos de rendición de
cuentas.

Objetivo: Esta tercera sesión se centrará en el conocimiento de experiencias
relacionadas con la gestión documental y de archivos como pieza clave en una
adecuada política de transparencia. A tal efecto, se valorará el intercambio de
experiencias orientadas a garantizar una buena conservación de la información en poder
de los archivos públicos como elemento clave para la sostenibilidad futura del ejercicio del
derecho de acceso a la información.

Jueves 15 de noviembre de 9.00 a 16.30 horas
•

Presentación de proyectos, prácticas o herramientas sobre participación ciudadana
en el diseño, implementación y evaluación de las políticas y los servicios públicos.
El papel de las redes sociales

Objetivo: Esta sesión analizará las experiencias en materia de participación ciudadana,
llevadas a cabo o proyectadas en los países asistentes. A tal objeto, se valorará la
presentación de prácticas en las que se hubiesen implementado nuevas vías para el
fomento de la participación de la ciudadanía como instrumentos para una mejor
definición e implementación de políticas públicas.

Viernes 16 de noviembre de 9.00 a 15.00 horas
•
•
•

Presentación de proyectos, prácticas o herramientas sobre coproducción o
producción social de servicios públicos, el tercer sector y la innovación social.
Recapitulación general sobre las aportaciones de los participantes
(presentaciones, bibliografía, intervenciones, etc.
Articulación de la comunidad de aprendizaje

Objetivo: en esta sesión se abordará el papel del tercer sector u organizaciones de la
sociedad civil en la implementación, consolidación y desarrollo de la cultura de la
transparencia pública. Se prestará especial atención al establecimiento de vías
colaborativas de carácter más o menos formal o estable así como a los resultados que
dichas vías de colaboración permitieron alcanzar o se proyectan alcanzar en la práctica.
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