Reunión XVII Grupo BID- Sociedad Civil
Santa Cruz, Bolivia
Jueves 9 noviembre | 10.45 – 12.30 am
Innovación para la transparencia y el control social

Panelistas
1. Nicolás Dassen, especialista senior en modernización del Estado, BID.
2. Octavio del Favero, Coordinador Legislativo y de Proyectos, Fundación Ciudadano Inteligente, Chile.
3. Javier Badani, Fundación HIVOS.
Objetivos:
Compartir herramientas innovadoras para promover mayor participación y control social. Particularmente, el
panel mostrará (a) el uso de datos abiertos para fortalecer el control social y (b) el diseño de aplicaciones de
colaboración ciudadana y metodologías de innovación centradas en el ciudadano.
Temas:
• El apoyo del BID en los países de Latinoamérica y el Caribe en materia de innovación para la
transparencia, la participación y el control social.
• Estrategias innovadoras para promover el control social.
• Contrataciones abiertas: datos abiertos para el control de las compras y contrataciones públicas.
¿Sabía Usted?
En América Latina y el Caribe (ALC), existe una apuesta institucional relativamente consolidada para diseñar e
implementar políticas de gobierno abierto para enfrentar una crisis de confianza de los ciudadanos hacia sus
gobiernos, alimentada por delitos de corrupción y faltas a la ética pública. Un gobierno abierto es aquél que
promueve una relación fundamentalmente diferente entre el Estado y los ciudadanos, con el fin de construir
democracias más fuertes, promover mayor rendición de cuentas, y mejorar la eficiencia, eficacia y
transparencia de los servicios públicos apoyados por el uso de las nuevas tecnologías. Para ello, se utilizan
diversas metodologías de participación y colaboración ciudadanas, se publica información en formatos abiertos
y se fortalecen los sistemas de integridad en la administración pública.
Lecturas sugeridas
• Vientos de Cambio II https://publications.iadb.org/handle/11319/7621
• Innovando para una mejor gestión: la contribución de los laboratorios de innovación publica
https://publications.iadb.org/handle/11319/7874
• Gobiernos que sirven: innovaciones que están mejorando la entrega de servicios a los ciudadanos
https://publications.iadb.org/handle/11319/7971
• La tecnología al servicio del combate a la corrupción: el ejemplo de Bolivia, en
https://publications.iadb.org/handle/11319/7046
• La queja como energía positiva: la experiencia del concurso “El Peor Trámite de mi vida” en Bolivia,
https://publications.iadb.org/handle/11319/6729
Videos relacionados
• Laboratorio de Innovación Pública, Uruguay: https://www.youtube.com/watch?v=G6agDoB0hiI
• Por Mi Barrio, Ciudad de Rivera, Uruguay: https://youtu.be/j7liuLPn8HQ
• Mapa Regalías: https://vimeo.com/82420371

