Taller: Gobiernos Departamentales Abiertos
1.1 Objetivo del taller
El objetivo general es realizar una inducción a los conceptos generales de Gobierno
Abierto y ofrecer un panorama global sobre la forma en que los gobiernos
departamentales pueden formar parte de los procesos de cocreación de los planes de
acción nacionales de Gobierno Abierto.
Durante el desarrollo se buscará:
1. Introducir a los funcionarios en el concepto de Gobierno Abierto y los valores o

pilares que lo sustentan, profundizando en la transparencia, acceso a la
información pública, rendición de cuentas, participación y colaboración
ciudadana.
2. Dar a conocer el proceso de cocreación de los planes nacionales y de qué

forma los gobiernos departamentales se pueden integrar al mismo.
3. Generar dinámicas de trabajo para identificar y crear una iniciativa de Gobierno

Abierto, así como entender procesos de cocreación que pueden implementarse
integrando necesidades de la ciudadanía en general.

1.2 Breve descripción del taller
El taller se dictará con un abordaje teórico – práctico que buscará promover instancias
de reflexión crítica y el intercambio de ideas entre los participantes.
Se desarrollará en 2 sesiones paralelas durante la mañana.

La primera estará

destinada a funcionarios y la segunda a representantes de la sociedad civil
organizada, academia, medios de prensa y ciudadanía en general.
Una vez finalizada la jornada de la mañana se compartirá un almuerzo. Durante la
tarde se realizará una instancia de “puesta en común” entre los dos grupos que
realizaron la capacitación paralela. El objetivo será compartir las diferentes visiones,
analizar y cocrear las propuestas e ideas generadas.

1.3 Alcance
Público Objetivo: Funcionarios de gobierno.
Requisitos para participar: Los participantes no requieren de conocimientos previos en
la temática.
Número de participantes: 50
Duración: 5:30 hs.(incluyendo cortes para café y almuerzo)
Modalidad: Teórico - Práctico.
Evaluación: No tiene evaluación, se entrega certificado de asistencia a los que asistan
al 100% de la jornada.
Fecha: 26 de setiembre 2019.
Horario: 9:00 a 14:30 hs.
Lugar: Casa de la cultura, calle Ursino Barreiro 418, ciudad de Florida.
Docentes: Equipo de Gobierno Abierto de AGESIC.
Materiales: La capacitación incluye los materiales para el desarrollo de la misma.
Almuerzo: el almuerzo está incluido en la actividad (también se incluye un servicio de
cafetería en el horario de la mañana).

1.4 Cronograma
Horario

Actividad

09:00- 09:15

Bienvenida y presentaciones

09:15 a 10:30

Parte I: Introducción al Gobierno Abierto y los procesos de cocreación de los
Planes de Acción.

10:30 a 10:45

Corte

10:45 a 12:30

Parte II: Taller práctico que desarrolla un conjunto de dinámicas para identificar
iniciativas que se pueden impulsar desde el Gobierno Departamental y
entender procesos de cocreación.

12:30 a 13:30

Compartimos el almuerzo y creamos el muro de las iniciativas

13:30 a 14:30

Parte III: Dos visiones de una misma temática: puesta en común entre
participantes de la sesión1. Taller: Gobiernos Departamentales Abiertos y la
sesión 2: Taller: Fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil para su
participación en Gobierno Abierto.

2 Programa
Se desarrollará un taller que constará de 3 partes.
1.

Introducción al marco teórico de Gobierno Abierto.


Conceptos básicos de Gobierno Abierto y los pilares y/o valores de
Gobierno Abierto.



Alianza para el Gobierno Abierto: el proceso de Uruguay en la Alianza
para el Gobierno Abierto y los Planes de Acción:



-

Proceso internacional.

-

Proceso nacional y planes de acción.

-

¿Cómo se lidera la iniciativa en Uruguay?

-

Desarrollo de los Planes de acción de Gobierno Abierto.

-

Proceso de cocreación: caso 4° Plan de Acción Nacional de
Gobierno Abierto.

Nuevas herramientas: datos abiertos, e-participación, aplicaciones
cívicas, herramientas de monitoreo y seguimiento, dinámicas de
cocreación.

2. Taller práctico



Dinámicas interactivas en mesas de trabajo para la identificación de ideas
y/o propuestas que aporten al Gobierno Abierto.



Dinámicas de cocreación.

3. Dos visiones de una misma temática: puesta en común



Dinámica de trabajo para que las mesas de trabajo realicen una puesta
en común de las dos visiones.

