INFORMACIÓN GENERAL:
Fecha: 6 al 13 de julio de 2020
Idioma: español
Metodología: curso a distancia
Duración: 12 horas
Organizadores:

OBJETIVO GENERAL
El curso “Introducción a los principios de un gobierno abierto para la formulación
de iniciativas en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” busca
entregar a las y los participantes los fundamentos conceptuales y prácticos del
paradigma de gobierno abierto. Se trata de un curso de carácter introductorio, en
el cual las y los alumnos tendrán la oportunidad de conocer las nociones básicas que
sustentan las políticas, programas y proyectos públicos que buscan impulsar la
construcción de gobiernos abiertos.
Al finalizar el curso, se espera que la/el participante esté en condiciones de aplicar
los conocimientos aprendidos a la formulación de propuestas de iniciativas de
transparencia gubernamental, participación ciudadana y colaboración entre
gobierno y ciudadanía, que se adecuen a su contexto territorial y ámbito laboral; y
contribuyan al desarrollo sostenible en sus ciudades, regiones y/o países.

PERFIL DE LA/EL PARTICIPANTE
Funcionarios/as públicos/as, miembros de organizaciones de la
sociedad civil, ONGs, académicos/as y otros actores interesados en
promover el gobierno abierto en Paraguay.
CONTENIDOS DEL CURSO
Dedicación
TEMA 1: Desarrollo sostenible y gobierno abierto
-La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
-El rol del gobierno abierto en la implementación de la
Agenda 2030

2 horas

TEMA 2: El paradigma de gobierno abierto
- Fundamentos conceptuales del gobierno abierto
- La Alianza para el Gobierno Abierto y los planes
nacionales de acción
- La importancia del gobierno abierto local

2 horas

TEMA 3: Políticas de transparencia, acceso a la
información y datos abiertos
-Conceptualización
-Marcos legales y políticas de transparencia y acceso a la
información
-Hoja de ruta para la liberación de datos abiertos de
gobierno en América Latina y el Caribe
TEMA 4: Políticas de participación ciudadana y
colaboración entre actores en la gestión pública
-Ámbitos, formas y niveles de participación ciudadana
en la gestión pública
- Colaboración entre gobierno y ciudadanía
- Mecanismos multisectoriales; reutilización de datos
abiertos y; laboratorios de innovación ciudadana
EJERCICIOS PRÁCTICOS:

2 horas

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
Cada tema del curso ofrece material de lectura, presentaciones de
contenido apoyadas en medios audio-visuales y fuentes bibliográficas
de referencia que han sido seleccionadas por el equipo de expertos de
CEPAL/ILPES.
Al finalizar la revisión de contenidos de cada tema, las y los
participantes realizarán actividades específicas para evaluar su
progreso en el aprendizaje de los contenidos.
Durante el desarrollo del curso, las y los participantes se encontrarán
con foros virtuales asincrónicos, mediante los cuales podrán realizar
preguntas e intercambiar opiniones y experiencias con tutores
expertos de CEPAL/ILPES y con las y los demás participantes del aula
virtual.
CERTIFICACIÓN
Las y los alumnos que cumplan con los requisitos de evaluación y
aprobación del curso, recibirán un Diploma (en formato digital)
extendido por la CEPAL, a través del Instituto Latinoamericano y del
Caribe de Planificación Económica y Social y la Fundación Ciudadanía
y Desarrollo, y avalado por la Alianza para el Gobierno Abierto.

2 horas

CONTACTO:
Para solicitar más información sobre este curso, dirigirse a:

-Aplicación de lo aprendido a la formulación de una
iniciativa de gobierno abierto

4 horas

-Vinculación de iniciativas a las metas y objetivos de la
Agenda 2030
Total:

12 horas

Verona Fideleff
Coordinadora académica del curso
Área de Gestión Pública y Gobierno Abierto, CEPAL/ILPES
verona.fideleff@cepal.org

