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Aprendizajes y avances del
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Taller No. 2
Taller
VIRTUAL

Proyecto

Incorporación del enfoque de género en las
políticas de transparencia y acceso a la información
pública en América Latina
Fase 2:
Elaboración de Planes de Acción en 5 países seleccionados:
Colombia, Chile, El Salvador, México, Uruguay

Un proyecto de la
Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA)
con apoyo del programa EUROsociAL+

Objetivo del taller:
Compartir los avances y los aprendizajes en el proceso de elaboración de los Planes de Acción
nacionales para la incorporación del enfoque de género en los sistemas del derecho al acceso a
información pública.
Modalidad:
Videoconferencia, enlace vía plataforma: Zoom (desde EUROsociAL+ se enviará un enlace a
todos los participantes para que puedan unirse).
Participantes:
Representantes de los órganos garantes y de Mecanismos Nacionales de Promoción de las
Mujeres y la Equidad de Género de los cinco países participantes en el proyecto: Colombia,
Chile, El Salvador, México, Uruguay.
Fechas y horario:
El taller se desarrollará durante tres jornadas, cada una de cuatro (4) horas de duración, durante
igual cantidad de días entre el martes 12 y el jueves 14 de mayo del presente, iniciando en las
siguientes horas, según zona del país:
•
•
•
•
•

08:00 de El Salvador
09:00 de México y Colombia
10:00 de Chile
11:00 de Uruguay
16:00 de España

Orientaciones metodológicas del taller:
• El taller se desarrollará a través de sesiones grupales utilizando la plataforma Zoom, durante
tres días consecutivos. Esta plataforma permite visualizar a las personas participantes, así
como compartir pantalla. La conexión se realiza mediante la aceptación de una invitación que
EUROsociAL+ estará enviando días previos al taller, con las orientaciones para activar la
conexión.
• El taller se ha organizado según elementos clave del proceso de elaboración de los Planes de
Acción nacionales.
• Cada elemento clave contará con un período de tiempo, durante el cual, cada país
participante en el proyecto compartirá su estado de avance al respecto, tomando como
referencia los ítems que se señalan para cada punto (ver programa); se solicita que las
presentaciones se estructuren dando respuesta a cada ítem. De esta forma las
presentaciones seguirán la misma lógica para compartir sus avances y facilitará el diálogo
entre las/os participantes y el análisis.
• El tiempo disponible para cada tema se especifica en el programa para cada caso. Cada
delegación de país decidirá la forma como presentará la información, pudiendo utilizar
presentación audiovisual y que varias personas intervengan.

•

Después de cada ronda de presentaciones, se contará con tiempo para dialogar, hacer
preguntas y comentarios.

PROGRAMA DEL TALLER
Martes, 12 de mayo de 2020
Horario1

Responsable

08:00 – 08:20

Bienvenida
• Presidencia y Secretaría de RTA
• EUROsociAL+

08:20 – 08:40

Ronda de presentación de participantes

08:40 – 09:00

Introducción metodológica
1.

11:00 – 11:30

Proceso de elaboración del Plan de Acción:
a) Grupo de implementación
b) Reuniones con diferentes departamentos institucionales
c) Revisión de la dirección del Órgano Garante
d) Apoyos externos
Período para preguntas y respuestas, comentarios
2. Introducción/justificación del Plan y descripción de objetivos
a) Explicación de motivos (relación entre género y DIAP)
b) Elementos de diagnóstico que sitúen el país
c) Algunas referencias al contexto institucional
d) Identificación explícita de los objetivos del Plan
Período para preguntas y respuestas, comentarios

11:30 -12:00

Conclusiones de la jornada y agenda del siguiente día del taller

09:00 – 09:50

09:50 – 10:10

10:10 – 11:00

•

Presidencia y
Secretaría de RTA,
Grupo de Trabajo
• EUROsociAL+
Participantes, por país
Ana Isabel García,
consultora EUROsociAL+
Participantes, por país:
10 minutos c/u
Modera: Ana I. García
Participantes
Participantes, por país:
10 minutos c/u
Modera: Ana I. García
Participantes
Ana Isabel García,
consultora EUROsociAL+

Miércoles, 13 de mayo de 2020
Horario2
08:00 – 08:10

Responsable
Introducción a la jornada del día
3.

08:10 – 09:25

1

Determinación estratégica del Plan (el QUÉ)
a) Objetivos/acciones estratégicas del Plan
b) Identificación de las áreas que afecta (normativa,
funcionamiento del sistema DAIP, etc.)

Ana Isabel García,
consultora EUROsociAL+
Participantes, por país:
15 minutos c/u
Modera: Ana I. García

Se indica como referencia el horario de El Salvador; recordar las diferencias horarias a partir de ello:
• 08:00 de El Salvador
• 09:00 de México y Colombia (1 hora más)
• 10:00 de Chile (2 horas más)
• 11:00 de Uruguay (3 horas más)
• 16:00 de España (8 horas más)
2
Ver nota al pie anterior sobre diferencia horaria según país.

09:25 – 09:55

09:55 – 11:10

11:10 – 11:40
11:40 -12:00

Período para preguntas y respuestas, comentarios
4. Planificación de acciones (el CÓMO)
a)

Consignación de acciones y para cada una de ellas: líneas de
base, metas, indicadores, actividades.
b) Elaboración de una matriz de planificación con los elementos
anteriores.
Período para preguntas y respuestas, comentarios
Conclusiones del día y acuerdos para seguir con el taller el día
siguiente

Participantes
Participantes, por país:
15 minutos c/u
Modera: Ana I. García
Participantes
Ana Isabel García,
consultora EUROsociAL+

Jueves 14 de mayo de 2020
Horario3
08:00 – 08:10

Responsable
Introducción a la jornada del día
5.

08:10 – 09:00

09:00 – 09:30

09:30 – 10:20

10:20 – 10:50
10:50 -11:10
11:10 – 11:40
11:40 – 12:00

3

Gestión del Plan de Acción
a) Responsabilidad general del Plan (técnica y política)
b) Responsabilidad por acciones o áreas.
c) Horizonte temporal del Plan
d) Estimación de recursos (humanos, técnicos y financieros)
e) Apoyos externos
f) Consideraciones sobre los efectos de la pandemia Covid-19
en la ejecución del Plan.
Período para preguntas y respuestas, comentarios
6. Sistema de seguimiento y evaluación del Plan
a) Organización institucional
b) Composición de un Comité de Seguimiento (endógeno o con
apoyos externos)
c) Distinción entre la organización para el seguimiento y la
evaluación
d) Productos de seguimiento (informes periódicos, etc.)
e) Sanción política del seguimiento y determinación de
modificaciones
Período para preguntas y respuestas, comentarios
Conclusiones, recomendaciones y pasos siguientes en el marco del
proyecto
Comentarios

Ana Isabel García,
consultora EUROsociAL+

Cierre del taller
• Presidencia y Secretaría de RTA
• EUROsociAL+

Ver nota al pie anterior sobre diferencia horaria según país.

Participantes, por país:
10 minutos c/u
Modera: Ana I. García

Participantes

Participantes, por país:
10 minutos c/u
Modera: Ana I. García

Participantes
Ana Isabel García,
consultora EUROsociAL+
Participantes
• Presidencia y
Secretaría de RTA,
Grupo de Trabajo
• EUROsociAL+

