Fortalecimiento de las capacidades de los países en desarrollo para proporcionar acceso a la información
para el desarrollo sostenible a través de Datos de Gobierno Abierto

Duración:

HOJA INFORMATIVA
Junio 2014 a diciembre 2017

Países Directamente Beneficiados:

Bangladesh, Nepal, Panamá y Uruguay

Países Asociados en la Región:

ALC: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, República Dominicana
Asia: Filipinas, India, Indonesia, Malasia, Mongolia, Tailandia, Vietnam
ONU DAES
División de Administración Pública y Gestión del Desarrollo
CEPAL, CESPAP, oficinas del PNUD en los países respectivos, Grupo del
Banco Mundial

Agencia de Ejecución:
Organismos cooperadores dentro
del Sistema de las Naciones
Unidas:
Objetivo:

Resultados esperados

Descripción Breve:

Las actividades a nivel del país
incluyen:

Fortalecer las capacidades de los gobiernos de los países beneficiarios para que
usen los datos de gobierno abierto para avanzar en la transparencia, la rendición
de cuentas y el desarrollo sostenible, en países seleccionados de América
Latina y Asia Oriental
EA 1: Incremento de la capacidad de los funcionarios gubernamentales de alto
nivel para formular políticas de Datos de Gobierno Abierto, en consulta
con las partes pertinentes de la sociedad civil
EA 2: Incrementada capacidad técnica de los gobiernos en los países
beneficiarios para desarrollar y mantener las plataformas y aplicaciones
que utilizan datos de gobierno abierto, de conformidad con los marcos de
política establecidos
El proyecto tiene por objetivo ayudar a los países con el desarrollo de un marco
de políticas y la comprensión de las exigencias de la infraestructura técnica para
la realización de iniciativas de Datos de Gobierno Abierto, particularmente en
áreas temáticas de interés para el logro de los objetivos de desarrollo
convenidos internacionalmente, incluidos los ODM.
Fortalecerá la comunidad de datos abiertos dentro de los países seleccionados.
Los beneficiarios incluyen pero no se limitan a los funcionarios responsables de
la coordinación de datos en el país, como el Director de Informaciones (o
equivalente), Comisionados de Información Confidencialidad, Divisiones de
Adquisiciones y funcionarios gubernamentales pertinentes de los ministerios e
instituciones responsables de las políticas seleccionadas (por ejemplo,
Ministerios de Planificación), Autoridades Nacionales de Transparencia y
Acceso a la Información. Los beneficiarios indirectos son los ciudadanos y las
comunidades en general.
El proyecto también estimulará una transferencia de conocimientos Sur-Sur y la
fertilización cruzada de Datos de Gobierno Abierto, reuniendo países
principiantes en Datos de Gobierno Abierto con países más avanzados en este
asunto.
 Taller de creación de capacidad nacional en la sensibilización de Datos de
Gobierno Abierto, evaluación de las brechas y la planificación estratégica
 Formación de carácter sustantivo nacional sobre temas clave para el éxito en
Datos de Gobierno Abiertos
 Talleres regionales sobre los planes de acción de implementación de Datos
de Gobierno Abierto
 Evento internacional de intercambio de conocimientos
 Viaje (s) de estudio en los países de la región que tienen planes
operacionales de acción de Datos de Gobierno Abierto

