AGENDA
Diciembre 3 y 4 de 2014
Cartagena de Indias - Colombia
Centro de convenciones - Hotel Las Américas
www.redgealc.net

Once años después de la reunión de Santiago de Chile -espacio que daría nacimiento a la Red Gealc-, América
Latina y el Caribe recoge los frutos de más de una década de transitar como región el camino del gobierno
electrónico, con importantes avances pero aún notables disparidades en los grados de desarrollo digital de los
países que la integran.

Mientras existe consenso sobre asuntos como la interoperabilidad, el uso de dispositivos móviles, la orientación
centrada en el ciudadano con especial atención a la participación electrónica, la apertura de datos y la
construcción colectiva de políticas y servicios, nuevos desafíos como la nube computacional o el gobierno
predictivo se han introducido al debate, imprimiendo dinamismo a las políticas públicas en esta materia.

Bajo este contexto, la necesidad de cooperar entre los países no sólo continúa vigente sino que cobra una mayor
importancia para potenciar las mejores prácticas y lecciones aprendidas. Esto, de la mano de socios multilaterales
como la Organización de los Estados Americanos (OEA), como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) que han apoyado, desde sus inicios, el
desarrollo de esta Red y que acompañarán los próximos pasos a dar.

Esta octava reunión de la Red Gealc, y la tercera con nivel ministerial, marca un hito orientado a su expansión y
apertura al mundo, con la participación de España y Portugal hacia una ampliación al ámbito iberoamericano y un
vínculo estrecho con Corea, como país de referencia a nivel global en gobierno electrónico. A su vez, la reunión de
Cartagena de Indias actuará como un catalizador de los próximos dos años de trabajo de la red y renovará el
compromiso de la región con el uso de las tecnologías al servicio de los ciudadanos.

Miércoles, 3 de diciembre

09:00-09:30

09:30-10:00

Acreditación de los participantes
Acto de apertura
Sra. Maria Fernanda Trigo, Directora, Departamento para la Gestión Pública Efectiva, OEA.
Sr. Rafael Cruz, Representante del BID en Colombia.
Sr. Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República de Colombia (tbc).
* Terminado el Acto de apertura se tomará la foto grupal.

10:00-10:30

Vive Digital: Colombia y la región rumbo al futuro
Sr. Diego Molano, Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Colombia.

10:30-11:00

Qué va a pasar en esta reunión
Sra. María Isabel Mejía, Viceministra TI, Colombia.

11:00-11:30

Pausa Café

11:30-13:00

Compartir para aprender
Sra. María Isabel Mejía, Viceministra TI, Colombia.
Sr. Leonardo Reyes, Subsecretario General de Gestión
Pública, Ecuador.
Sr. Kim, Sung-lyul, Assistant Minister, Ministry of
Government Administration and Home Affairs (MOGAHA).
Sra. Gisela Kopper Arguedas, Ministra de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones, Costa Rica.
Sr. Diego Pastorín, Director General, Presidencia de la
República, Uruguay.
Sr. Irvin Halman, Administrador General de la AIG, Panamá.
Sr. David Ocampos, Ministro de Tecnologías de la
Información y la Comunicación, Paraguay.
Modera: Sra. Ana María Rodríguez, Gerente Instituciones para
el Desarrollo, BID.

13:00-14:30

Almuerzo

Objetivo: Compartir como hemos
aprendido de éxitos y fracasos.
1. Cada panelista preparará una
intervención de ocho minutos para
compartir los principales éxitos y
fracasos que su país ha tenido en la
implementación del gobierno
electrónico.
2. Durante las intervenciones se
dibujarán los puntos más
importantes de aprendizaje.
3. Con la imagen producto de estas
intervenciones el moderador abrirá
la discusión al auditorio.

4 Tipos de café <<charlados>>
Transparencia y datos abiertos

Expertos: Sra. Carolina Londoño, Coordinadora
MapaRegalías, Dirección Nacional de Planeación, Colombia.
Sr. Fabrizio Scrollini, Coordinador de la Iniciativa ILDA.


Relatoría: Sra. Johanna Pimento, Directora Gobierno en
línea, MinTIC, Colombia.

Medición

Experto: Sr. Jonas Rabinovitch Asesor Sénior en Gobierno
Electrónico, UNDESA.
14:30-15:30



Relatoría: Sr. Pedro Farias Especialista Principal
Modernización del Estado, IFD/ICS, BID.

Banda ancha

Experto: Sr. Félix González Herranz Líder Técnico y
Estratégico, Iniciativa de Banda Ancha, BID.


Relatoría: Sra. Catalina Achermann Unidad de innovación y
nuevas tecnologías CEPAL.

Ciberseguridad

Expertos: Sr. Neil Klopfenstein, Secretario Ejecutivo del
CICTE, OEA.

Sr Pedro Janices, Director ONTI, Argentina.


Objetivo: Plantear propuestas
concretas, aplicables al ámbito
regional, a problemáticas de la
implementación del Gobierno
electrónico.
1. Durante el almuerzo del primer día
se abrirá un espacio en la aplicación
del evento para inscribirse en cada
café charlado, con cupos limitados.
2. Cada experto(s) tendrá diez minutos
para transmitir a su mesa los
aspectos clave de la temática.
3. Se abre la discusión de quince
minutos del grupo, buscando generar
propuestas bajo una mirada regional.
4. El relator generará las conclusiones
de la charla para ser incluidas como
material para la elaboración del plan
de trabajo de la Red GEALC.
Producto: propuestas regionales para
los cuatro ejes temáticos.

Relatoría: Sr. José Clastornik, Director Ejecutivo de
AGESIC, Uruguay.
Objetivo: Demostrar cómo el Gobierno
electrónico puede servir a los
ciudadanos desde diferentes áreas del
Gobierno.
1.

Gobierno electrónico a su servicio

15:30-17:00

Sr. Flavio Rivas, Viceministro de Planificación y Coordinación,
Ministerio de Planificación del Desarrollo, Bolivia.
Sr. Sebastián Urbina, Viceministro de Transportes y Seguridad
Vial, Costa Rica.
Sr. Juan Reyes, Viceministro Gestión de Competitividad
Nacional, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo,
República Dominicana.
Sr. Marcos Rodríguez, Secretario de Participación Ciudadana,
Transparencia y Anticorrupción, El Salvador.

2.

3.

4.
Modera
Sra. María Carolina Hoyos, Viceministra TIC, Colombia
5.

6.

Cada participante preparará una
intervención de ocho minutos para
presentar cómo el e-gobierno
mejoró los servicios que presta su
Ministerio y plantear un tema
crítico que considere pueda ser
apoyado con el uso de TIC, sin
proponer la solución.
La moderación hará preguntas
para profundizar sobre cada
necesidad.
En pantalla aparecerán palabras
claves relacionadas con cada
intervención.
En simultáneo, a través de la APP
del evento el auditorio propondrá
soluciones a las problemáticas
desde el Gobierno Digital.
La moderación presentará las
principales conclusiones a partir de
los aportes de la audiencia.
El representante de Corea
expondrá como las TIC apoyaron
la misión de su ministerio.

17:00-18:00

Tendencias en Gobierno electrónico
Redes sociales en gobierno – Sr. Pablo Valenti, Especialista
Líder e-Gobierno, IFD/ICS, BID.
Retorno de la inversión - Sr. Alex Holmes, Deputy Director,
Government Digital Service, Cabinet Office, United Kingdom.
M-gobierno – Sr. Jeguk Park, Director e-Government Bureau,
MOSPA, Gobierno de Corea.
Innovación pública regional – Sra. Johanna Pimiento Quintero,
Directora de Gobierno en línea, Colombia.
Moderan
Sra. Wahkeen Murray, Directora Técnica, Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Energía y Minería, Jamaica.

18:00-18:30

20:00-22:00

Objetivo: Conocer las tendencias
mundiales y regionales en Gobierno
electrónico.
1.
2.

3.

Cada experto tendrá 10 minutos
para hablar sobre su tendencia.
La moderadora abrirá la discusión:
¿son estas tendencias aplicables a
la región?
Paralelamente se estará creando
un documento que resuma las
tendencias y su aplicación de
acuerdo con la discusión que se
genere.

Key note de cierre
Sr. Yun-cheol Koo, Director General for Fiscal Performance
Management at the Ministry of Strategy and Finance, República
de Corea.
Cena interactiva Gobierno en línea

Premios concurso de networking

Jueves, 4 de diciembre

08:30-10:00

Logrando compromiso de los actores clave
 Sr. Nicholas Melford, Minister of Information, Broadcasting,
Telecommunications & Information Technology, Antigua &
Barbuda.
 Sr. Sergio Blanco, Subsecretario de Tecnologías de Gestión,
Argentina.
 Sra. Ximena Cecilia Rincón, Ministra Secretaria General de
la Presidencia, Chile.
 Sr. Joaquim Cardoso da Costa, Secretario de Estado para
la Modernización Administrativa, Portugal.
Modera: Sr. Miguel Porrúa, Especialista Líder e-Gobierno,
IFD/ICS, BID.

10:00-10:30

Pausa Café

Objetivo: Identificar estrategias para
lograr la implicación de los actores
clave en el diseño e implementación de
iniciativas de gobierno electrónico.
1. Cada panelista preparará una
intervención de diez minutos que
contribuirá a responder a la pregunta
¿cómo lograr el compromiso de los
actores relevantes en los proyectos
de Gobierno electrónico?
2. Durante las intervenciones se
dibujarán los puntos más importantes
identificados.
3. Con la imagen producto de estas
intervenciones el moderador abrirá la
discusión al auditorio.

10.30-10.45

Elección y anuncio de autoridades
Área Andina: Sr. Diego Pemintel, Director de Gobierno
Electrónico, Ministerio de Planificación del Desarrollo,
Bolivia.
Área Caribe: Sr. Christopher Herbert, Ministry of
Information and Technology, St Kitts and Nevis.
Área Centroamérica + Panamá + México: Sra. Yolanda
Martínez, Titular Gobierno Digital, Secretaría de la Función
Pública, México.
Área Mercosur: Sr. Pedro Janices, Director ONTI,
Argentina.

Objetivo: Aprobar los estatutos de la Red
Gealc y elegir sus autoridades.
1.

2.

Cada representante expondrá en tres
minutos la opinión de su subregión
sobre los estatutos y dará a conocer
sus dos miembros del Comité
Ejecutivo para un total de 8
integrantes.
Entre estos 8 integrantes, se elegirá
por votación al Presidente del Comité
Ejecutivo. Cada delegación tendrá un
voto.

Modera
Sr. Steven Griner, Coordinador Programa de Gobierno
electrónico, OEA.

La Red GEALC que queremos
Espacio de discusión entre las delegaciones.
10.45-12.30

Moderan: Sr. Roberto López, Gerente de la Red Gealc.

12:30-13:00

Anuncio de la Comunicación de Cartagena de Indias y
Cierre de la Reunión

13:00 – 14:00

Almuerzo

14:00 - 15:00

Apertura de E-xperience 2014

19:30 - 21:30

Ceremonia de votación y entrega de premios
excelGOB y excelGEL

Objetivo: Lineamientos estratégicos para
orientar el trabajo de la Red Gealc los
próximos dos años, incorporando los
insumos obtenidos durante toda la reunión
y los proyectos en curso de la Red, así
como otras ideas que surjan en este
espacio.

La votación de los premios ExcelGOB se
abrirá durante la reunión ministerial, y se
hará a través de la aplicación del evento.

