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0. GOBERNARTE 

El concurso Gobernarte “Premio Eduardo Campos” tiene como finalidad identificar, premiar, 
apoyar y diseminar iniciativas de la gestión pública de gobiernos sub-nacionales como estados, 
provincias, departamentos, municipios u otras denominaciones equivalentes de América Latina 
y el Caribe (ALC).  

Los objetivos del concurso son:  

a. Identificar y premiar iniciativas innovadoras en gestión pública para promover la 
creatividad y las iniciativas que buscan la mejora de los servicios a los ciudadanos; 

b. Apoyar y diseminar estas innovaciones para avanzar en la agenda de modernización 
del estado en ALC hacia gobiernos efectivos, eficientes y abiertos.  

c. Facilitar la cooperación entre gobiernos sub-nacionales, profundizando el conocimiento 
de experiencias innovadoras en gestión pública, y expandiendo su diseminación entre 
actores interesados. 

En sus primeras cinco ediciones, fueron reconocidas 25 iniciativas innovadoras: 

2013 Se premiaron 6 iniciativas que tenían el objetivo de mejorar la gestión de trámites para 
ciudadanos y empresas, y la seguridad ciudadana en los Estados Puebla y Colima 
(México), Estado de Pernambuco y Río Grande del Sur (Brasil) y la Provincia de Santa 
Fe (Argentina).  

2014 Fueron reconocidas 4 iniciativas que tenían el objetivo de incrementar el acceso de 
poblaciones vulnerables a servicios públicos por medio de herramientas digitales en 
los gobiernos del Estado do Mato Grosso do Sul y Prefeitura Municipal de Vitória 
(Brasil), Alcaldía de Santiago de Cali (Colombia) y Estado de Colima (México). 

2015 Se premiaron 5 iniciativas que utilizaron datos masivos para la mejora de servicios 
públicos y iniciativas orientadas a reducir la brecha de identidad legal y la 
modernización de registros civiles implementadas por los gobiernos municipales de 
Fortaleza y São Bernardo do Campo (Brasil), Guayaquil (Ecuador), Antigua Guatemala 
(Guatemala) y Baruta (Venezuela). 

2016 Fueron premiadas 6 iniciativas en tres categorías que buscaban encontrar soluciones 
de prevención de la violencia contra la mujer, fomentar el liderazgo y participación 
ciudadana de las mujeres, y mejorar la seguridad vial mediante acciones innovadoras. 
Resultaron ganadores los municipios de Santiago de Chile (Chile) y Belo Horizonte y 
los estados de Minas Gerais y Espírito Santo (Brasil), Medellín (Colombia) y Ciudad de 
México (México). 

2018 Se reconocieron 4 iniciativas innovadoras en las siguientes dos categorías: 
participación ciudadana y generación de confianza y democracia y ciudadanía digital. 
Los gobiernos premiados fueron: las alcaldías de Bogotá (Colombia) y Puebla (México) 
y los gobiernos del Estado de San Pablo (Brasil) y de la Provincia de Córdoba 
(Argentina). 
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1. CONVOCATORIA  

En la sexta edición del concurso Gobernarte se entregará el premio a las dos (2) mejores 
iniciativas de gobiernos del segundo nivel (estados, provincias, departamentos, regiones y 
otras denominaciones) o tercer nivel administrativo (municipios y otras denominaciones) de 
países de América Latina y el Caribe en cada una de las siguientes categorías:  

Categoría 1. Uso de los datos para el ciclo de políticas públicas  

La cantidad de datos que se generan en la actualidad no tiene precedentes y presenta 
oportunidades para que los gobiernos ganen en eficiencia y fortalezcan la confianza de los 
ciudadanos mediante el desarrollo de nuevos enfoques de formulación de políticas públicas. 
Aunque el uso de datos para diseñar políticas públicas no es nuevo, el impacto que estos 
puedan tener de forma integral en el ciclo de elaboración de las políticas públicas sí lo es.1  

El ciclo de elaboración de políticas públicas introduce las diferentes secuencias de una política 
pública de forma circular. El establecimiento de la agenda, la formulación de políticas, su 
legitimación, implementación, evaluación y mantenimiento o sucesión (que conduce a un nuevo 
ciclo) son todas fases en las que el uso de datos es importante. El ciclo de análisis de datos 
(desde la investigación y la recopilación, hasta la selección y el modelado de variables junto con 
la interpretación y el uso de los datos) se puede establecer como un proceso paralelo a las 
diferentes fases del ciclo de políticas públicas, o incluso integrado en sus diferentes fases.  

Como destaca un informe del BID, los datos "solo se vuelven valiosos una vez que se procesan 
por completo".2 Esta recopilación y procesamiento de datos ayuda a superar muchos de los 
retos que enfrentan las políticas públicas en la actualidad. Por mencionar algunos, el uso de los 
datos permite la “inclusión generalizada de la sociedad en las distintas etapas del ciclo”, un 
“proceso de toma de decisiones más rápido” y la “evaluación continuada”3 de políticas públicas.  

En América Latina y el Caribe (ALC), de acuerdo con una encuesta reciente liderada por el BID4, 
el 75% de los 23 países estudiados, lanzaron sus propias estrategias digitales para repensar 
la integración de las TIC y los datos en sus políticas. Este es el caso de Uruguay Digital, Vive 
Digital de Colombia o Agenda Digital de México, entre otros. Además, la región también está 
altamente comprometida con la agenda de datos abiertos (es la región con mayor adopción de 
La Carta Internacional de Datos Abiertos)5 lo que puede llevar a futuras sinergias para el uso de 
datos en el ciclo de las políticas públicas. 

                                                
1 Giest, Sarah. 2017. “Big Data for Policymaking: Fad or Fasttrack?” Policy Sciences, vol. 50, no. 3, pp. 367–382. 
2 Rodríguez, Patricio; Palomino, Norma; Mondaca, Javier. 2017. “Using Big Data and its Analytical Techniques for 
Public Policy Design and Implementation in Latin America and the Caribbean”, IDB’s Knowledge and Learning Sector 
(KNL) & Felipe Herrera Library (FHL), Discussion paper Nº IDB-DP-514. 
3 Höchtl, Johann, et al. 2015. “Big Data in the Policy Cycle: Policy Decision Making in the Digital Era.” Journal of 
Organizational Computing and Electronic Commerce, vol. 26, no. 1-2, pp. 147–169. 
4 OCDE/BID. 2016. “Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017”, Éditions OCDE, 
Paris. 
5 Kunigami, Arturo Muente. 2019. "Es La Hora De Datos Más Abiertos En América Latina." Abierto Al Público. 
Consultado 23 de mayo de 2019. https://blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/datos-mas-abiertos-en-america-
latina/. 
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Algunas iniciativas relevantes en este ámbito son las analizadas por el BID para identificar la 
innovación en el uso de datos masivos. Se estudió la capacidad de las ciudades para dar 
apoyo a iniciativas innovadoras de big data con el objetivo de comprender las peculiaridades 
de ALC en el ámbito y así mejorar la gobernabilidad e identificar desafíos locales. Las ciudades 
analizadas fueron:  Sao Bernardo de Campo y Fortaleza6 (Brasil) y Bahía Blanca y Córdoba 
(Argentina).7 A partir de este estudio, se distinguieron 3 claves para un uso efectivo de los datos 
en las políticas públicas: 

• La construcción de un marco institucional (personal, infraestructura, marco para la 
propiedad, protección y acceso a los datos, directrices para la colaboración con terceros, 
entre otros). 

• Una comunicación transparente y fluida con otras entidades externas (actores públicos, 
privados, instituciones de investigación y sociedad civil).  

• La disponibilidad del capital humano necesario (expertos en datos, empleados públicos, 
entre otros) 

Cabe destacar que el alcance de las aplicaciones de los datos en el ciclo de políticas 
públicas es amplio. El análisis de datos “puede ser utilizado para la mejora de la administración 
pública, a través de la generación de más y mejores soluciones que satisfagan necesidades de 
salud, educación, transporte, vivienda, atención e inclusión de grupos desaventajados, entre 
otras, a partir de contextos sociales, demográficos y territoriales particulares”8. Además, existen 
diferentes herramientas y técnicas (desde infografías simples de datos agregados a sistemas 
de información geográfica y análisis de redes, por ejemplo) para extraer inteligencia de los datos 
y diseñar mejores políticas públicas. 

Por medio de esta convocatoria de Gobernarte, el BID reconoce la necesidad de impulsar el 
papel fundamental que los gobiernos pueden desempeñar en el desarrollo de una inteligencia 
de valor público. Por ello se premiarán aquellas iniciativas de ALC que usen los datos como 
un factor estratégico para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas9.  

 

 

 

 

                                                
6 Los municipios de Sao Bernardo de Campo y Fortaleza ganaron el premio Gobernarte 2015 en la categoría de 
“Ciudades y uso de datos masivos”. 
7 Rodríguez, Patricio; Palomino, Norma; Mondaca, Javier. 2017. “Using Big Data and its Analytical Techniques for 
Public Policy Design and Implementation in Latin America and the Caribbean”, IDB’s Knowledge and Learning Sector 
(KNL) & Felipe Herrera Library (FHL), Discussion paper Nº IDB-DP-514. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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Categoría 2. Servicios innovadores orientados a comunidades vulnerables  

En las últimas décadas los países de ALC incrementaron sus ingresos per cápita, mejoraron las 
condiciones socioeconómicas de sus ciudadanos y fortalecieron sus instituciones para prestar 
servicios públicos de calidad. No obstante, el crecimiento económico no ha sido suficiente 
para superar importantes desafíos institucionales e incluso se ha retrasado la reducción de la 
pobreza y la desigualdad de ingresos10. En 2017 los ciudadanos identificaban como principal 
problema para el desarrollo de los países las “políticas sociales, inclusión social y pobreza”11. 
Aunque los países de ALC en sus planes nacionales de desarrollo contemplan la 
vulnerabilidad social como uno de los 3 retos urgentes12, en 2018 un 40%13 de la población 
enfrenta una situación de vulnerabilidad social14.  

Por población vulnerable se entiende un grupo de personas o minorías que se encuentran en 
estado de desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, 
física y mental como por ejemplo: mujeres, personas en situación de discapacidad, comunidad 
LGBT, desplazados, migrantes, refugiados, indígenas y afrodescendientes.  Estas comunidades 
se ven especialmente afectadas por factores políticos (guerras civiles, alzamientos, etc.), 
climáticos (sequías, inundaciones, efectos en la salud o infraestructuras), económicos y sociales. 
Otro factor reciente de amenaza es el rápido cambio tecnológico que por ejemplo puede parecer 
atractivo para las mujeres facilitando la conciliación familiar. Sin embargo, puede llevar a la 
perpetuación de roles familiares y también a condiciones laborales de vulnerabilidad a este 
colectivo15 que de per se está más expuesto a la condición de pobreza que los hombres en ALC16. 

Una de las estrategias para paliar esta situación es la inclusión de estas comunidades en el 
espacio público para establecer políticas efectivas. Un ejemplo de ello es el gran número de 
países de la región, incluyendo Brasil, Colombia, Guatemala, México, Paraguay y Perú que han 
creado consejos locales de ciudadanos para que la gobernanza sea más inclusiva y 
participativa17. Otra herramienta es la creación de laboratorios de innovación que promuevan 
la colaboración de los ciudadanos, especialmente de las comunidades vulnerables, en el diseño 
y la ejecución de pequeños pilotos que respondan a necesidades sociales (por ejemplo: mi Quito, 
mi Medellín, Bogotá abierta o Ágora Río, entre otros18). Por otra parte, Bolivia también destaca 
por proyectos innovadores como los programas “Bankomunales”, que fomentan la educación 

                                                
10 OCDE/CEPAL/CAF. 2019. Perspectivas económicas de América Latina 2019: Desarrollo en Transición. Resumen. 
CEPAL, pp.7-8. 
11 Basco, Ana Inés. 2017. La tecno-integración de América Latina. IDB’s Felipe Herrera Library (FHL), Discussion 
paper Nº IDB-TN-1340, pp.18. 
12 OCDE/CEPAL/CAF. 2019. pp.15 
13 OCDE/CEPAL/CAF. 2018. pp.24 
14 OCDE/CEPAL/CAF. 2019. pp.11. 
15 OCDE/CEPAL/CAF. 2018. pp.200 
16 Basco, Ana Inés. 2017. pp.128 
17 ELLA Network. 2013. “Increasing citizen participation in local governance: Latin America’s local citizen councils” 
18 OCDE/CEPAL/CAF. 2018. pp.15 
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e inclusión financiera o el “Pan de Libertad” para mejorar las condiciones de las mujeres 
recluidas en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes19. 

Cabe destacar que uno de los colectivos más vulnerables es el de los migrantes. En ALC se 
han desarrollado desde el gobierno y en colaboración con el tercer sector diferentes proyectos 
innovadores al respecto. Por ejemplo “Casas Alegría”, proyecto desarrollado en Costa Rica 
gracias a la colaboración entre el gobierno, sociedad civil y UNICEF que mantiene a las familias 
unidas y brinda protección a los hijos de trabajadores migrantes. Por otra parte, ante el contexto 
del proceso migratorio venezolano, el gobierno de Colombia anunció la creación del Registro 
Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV). Se trata de una herramienta innovadora, 
apoyada por la Organización Internacional de Migraciones (OIM), para recopilar información de 
migrantes en situación de irregularidad para poder mejorar el diseño y la implementación de 
políticas migratorias. 

Así, por medio de la sexta convocatoria de Gobernarte, el BID busca impulsar el papel 
fundamental que los gobiernos pueden desempeñar en la erradicación de las raíces de la 
vulnerabilidad como la pobreza, la falta de gobernabilidad, la discriminación, las desigualdades 
o el acceso inadecuado a recursos y medios de subsistencia20. Por ello, se quiere reconocer el 
esfuerzo de los gobiernos sub-nacionales que emplean enfoques y herramientas innovadores 
en sus servicios para fortalecer las capacidades de las comunidades vulnerables, 
revirtiendo así su situación de partida. 

 

 

  

                                                
19 CAF Noticias. 2019.  “CAF aplica con éxito iniciativas de innovación social de apoyo a grupos vulnerables en Bolivia.” 
CAF Noticias, Consultado 21 de mayo de 2019, www.caf.com/es/actualidad/noticias/2019/03/caf-aplica-con-exito-
iniciativas-de-innovacion-social-de-apoyo-a-grupos-vulnerables-en-bolivia/. 
20 IFRC. “What Is Vulnerability?” IFRC, Consultado 21 de mayo de 2019, www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-
management/about-disasters/what-is-a-disaster/what-is-vulnerability/. 



                                               

7 

2. BASES DEL CONCURSO  

El concurso Gobernarte, en su edición 2019, busca identificar, premiar, documentar y difundir las 
dos (2) mejores iniciativas en cada una de las siguientes categorías:  

2.1. Categorías  

A. Uso de los datos para el ciclo políticas públicas 

Iniciativas innovadoras de gestión pública que creen una inteligencia de valor público usando los 
datos de forma estratégica en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.  

Las iniciativas pueden estar enfocadas en:  

ü Incentivos legales, económicos y organización de campañas de publicidad para promocionar 
políticas públicas basadas en el uso de datos e impulso de la “cultura de datos”. 

ü Capacitación sistemática, sostenida e innovadora para funcionarios públicos y responsables 
de diseño de políticas públicas para orientarlos sobre cómo encontrar, analizar y utilizar 
datos, incluyendo la creación de perfiles de carrera o implementación de 
equipos/unidades/oficinas con dichas funciones en las organizaciones públicas. 

ü Uso de datos de forma innovadora en, al menos, una fase del ciclo de políticas públicas (por 
ejemplo, mediante: digital twin, data lakes, 5G, Internet de las cosas, sensores, etc.). 

ü Colaboración con universidades o empresas privadas especializadas en ciencia de datos 
(Data Science) para desarrollar proyectos de diseño de políticas públicas basadas en datos. 

ü Construcción de bases de datos para políticas públicas con variables adaptadas a los 
objetivos de las políticas. 

ü Desarrollo de un marco estratégico para supervisar la colección, el procesamiento, el 
intercambio y el uso de datos dentro de la administración y con actores externos. 

ü Estrategias para mejorar la disponibilidad, el estado y la integración de las bases de datos 
existentes en diferentes departamentos (por ejemplo: transporte, residuos, vivienda, etc.). 

ü Creación de comunidades para una mejor colaboración entre expertos en uso de datos, 
empleados públicos con perfiles técnicos, políticos de alto nivel y sociedad civil. 

ü Uso de herramientas tecnológicas de procesamiento, modelado y análisis de datos, por 
ejemplo: almacenes de datos, cloud computing, herramientas estadísticas, herramientas de 
visualización de datos, simulaciones, análisis espacial (sistema de información geográfica). 

ü Desarrollo de soluciones en el ámbito de las políticas públicas mediante la creación de 
espacios como Fab Labs o la organización de eventos como hackathons para que 
emprendedores, start ups o expertos en datos. 
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B. Servicios innovadores orientados a comunidades vulnerables21 

Iniciativas innovadoras y efectivas que permitan fortalecer las capacidades de las comunidades 
vulnerables. Entendiendo por comunidades vulnerables: grupo de personas o minorías que se 
encuentran en estado de desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición 
psicológica, física y mental como por ejemplo: mujeres, personas en situación de discapacidad, 
comunidad LGBT, desplazados, migrantes, refugiados, indígenas y afrodescendientes.   

Las iniciativas pueden estar enfocadas en:  

ü Desarrollo de procesos participativos para incluir a estas comunidades en el diseño y 
seguimiento de políticas públicas que les afectan directamente. 

ü Creación de mecanismos y espacios institucionales innovadores que permitan un mayor 
acercamiento y comunicación entre el gobierno y las comunidades vulnerables; fomenten la 
inclusión de las opiniones de estas comunidades en asuntos públicos; promuevan la rendición 
de cuentas, etc. 

ü Creación y uso de herramientas tecnológicas enfocadas a la solución de los retos de las 
comunidades vulnerables. 

ü Proyectos colaborativos entre el gobierno, la academia, el sector privado y asociaciones 
existentes que apoyen a comunidades vulnerables. 

ü Fomento de laboratorios de innovación para la transformación social que permitan explorar 
nuevas soluciones para estos colectivos basados en procesos participativos e investigación 
de soluciones tecnológicas. 

ü Empoderamiento de las comunidades vulnerables mediante la organización de talleres y 
formación en competencias tecnológicas y digitales, empleo (recalificación, búsqueda de 
empleo, etc.) y derechos sociales, entre otros. 

ü Desarrollo de mecanismos institucionales o legales para apoyar proyectos sociales 
innovadores 

ü Capacitación de empleados públicos sobre mecanismos innovadores y mejores prácticas en 
la solución de los retos de las comunidades vulnerables. 

ü Programas de mejora del acceso a servicios públicos de las poblaciones vulnerables. 

ü Promoción de nuevos métodos de investigación para evaluar el impacto de las políticas, 
programas o estrategias (locales, regionales o nacionales) dirigidas a las comunidades 
vulnerables. 
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2.2. Requisitos y formas de postulación  

¿Quiénes pueden postular?  

Pueden postular sus iniciativas los gobiernos del segundo nivel administrativo (estaduales, 
provinciales, regionales, departamentales u otras denominaciones) y los gobiernos del 
tercer nivel administrativo (municipios, u otras denominaciones) de países prestatarios del 
Banco. Las iniciativas deben ser presentadas por los equipos de gobierno que las han diseñado, 
estableciendo como contacto una persona del gobierno que postula.  

Podrán participar gobiernos estatales y municipales de manera particular o en alianza con el 
gobierno nacional o con otros gobiernos sub-nacionales, intergubernamentales, en alianza con 
la sociedad civil, la academia o el sector privado.  

 

¿Dónde y cuándo se puede presentar una postulación?  

Las postulaciones se podrán presentar a partir del 1 de julio de 2019 en la plataforma 
www.iadb.org/gobernarte.  

La postulación no tendrá costo. Las consultas y preguntas respecto a las bases del concurso y 
cualquier otro aspecto de este se podrán realizar en el siguiente correo: gobernarte@iadb.org  

 

Requisitos:  

1. Completar el formulario de presentación de la iniciativa en línea en la web de Gobernarte. 

2. Declaración Simple del gobierno sub-nacional que acredite:  

ü Que la totalidad de la información consignada en el formulario, documentos de apoyo y 
toda información adicional entregada corresponde a la realidad.  

ü Que se cuenta con la autorización de los ejecutores para difundir el material 
proporcionado.  

4. La iniciativa que se postule debe:  
ü Ser presentada por gobiernos de segundo o tercer nivel de América Latina y el Caribe. 
ü Ser una solución proyectada o planificada para implementarse a futuro. No se pide contar 

con resultados demostrables, pero si con resultados esperados.  
 
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos redundará en la inmediata eliminación de la 
postulación.  
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2.3. Proceso de evaluación  

La gestión y supervisión del concurso estará a cargo de una Secretaría Técnica liderada por la 
División de Innovación de Servicios Ciudadanos, y contará con la participación de los equipos 
técnicos del Banco que lideran el trabajo en cada una de las dos categorías.  

La evaluación técnica de las postulaciones estará a cargo de un Panel de Asesores Externos, 
que estará conformado por expertos con reconocimiento internacional en las temáticas de ambas 
categorías. Estos expertos serán profesionales independientes con experiencia en países de 
ALC. El Panel de Asesores Externos revisará las postulaciones y evaluará las propuestas sobre 
la base de los criterios descritos en el punto 2.4. de estas bases (ver siguiente sección).  

Luego de la evaluación de las propuestas por el Panel de Asesores Externos, la Secretaría 
Técnica del concurso realizará un ranking de las propuestas evaluadas y anunciará los dos 
ganadores por categoría (cuatro en total) de acuerdo al puntaje asignado por los miembros del 
Panel a cada propuesta, pudiendo ser todos los ganadores del mismo país. El contenido de las 
propuestas ganadoras, y de las finalistas que así lo autoricen, se diseminará a través de la página 
web de Gobernarte, redes sociales y otros medios.  
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2.4. Criterios de evaluación  

a. Relevancia (15%). La iniciativa define de manera satisfactoria la necesidad o problema que 
pretende resolver, y justifica cómo los objetivos, mecanismos, y la metodología de la 
propuesta tienen en cuenta su contexto de implementación.  

b. Innovación 15%). La iniciativa incorpora un nuevo enfoque, nuevos conceptos, nuevas 
prácticas o nuevas herramientas aplicadas en el diseño, implementación, o gestión de 
políticas y programas en la temática de cada una de las categorías. 

c. Inclusión social (15%). La propuesta indica su impacto en términos de inclusión social. Para 
ello, será necesario identificar mecanismos para involucrar colectivos vulnerables, así como 
que la iniciativa pueda reducir desigualdades de clase, genero, generacionales, de estrato 
social o acceso a la tecnología.  

d. Viabilidad (15%). La iniciativa describe el plan para desarrollar e implementar el proyecto o 
idea, que deje patente las posibilidades de éxito de la iniciativa propuesta. Incluye elementos 
como una definición clara de las actividades que se pretenden realizar, una previsión referente 
a los recursos técnicos y humanos que son necesarios, así como la identificación de actores 
clave y temas legales que habrá que abordar.  

e. Impacto y resultados esperados (15%). La iniciativa describe como puede generar un 
impacto significativo y tangible. Se valorarán positivamente la inclusión de indicadores para 
medir el alcance del impacto y los cambios generados en los objetivos a corto, medio y/o largo 
plazo. Se recomienda incluir información sobre la metodología prevista para medir dicho 
impacto.  

f. Sostenibilidad (15%). La iniciativa explica como tiene previsto asegurar que los cambios 
positivos esperados en los beneficiarios van a perdurar en el tiempo. Se tomará en 
consideración que las iniciativas tengan elementos que contribuyan a su sostenibilidad 
financiera, institucional y social.  

g. Replicabilidad (10%). La propuesta justifica el potencial de la iniciativa para ser adaptada a 
otros contextos diferentes a aquellos para los que fue inicialmente concebida; es decir, que 
podría replicarse en otros contextos (gobiernos), espacios geográficos o sectores. 
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3. PREMIO 

Las iniciativas ganadoras de las categorías “Uso de los datos para el ciclo de políticas 
públicas” y “Servicios innovadores orientados a comunidades vulnerables” serán 
reconocidas en una ceremonia pública de premiación durante el Reunión Anual de la Red de 
Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (GEALC), que tendrá lugar el 2-3 de 
octubre 2019, en Buenos Aires (Argentina).  

En el marco de este evento las iniciativas ganadoras serán premiadas con:  

• Participación en un taller de co-creación que tendrá por objetivo apoyar en la concreción 
y el plan de implementación de la iniciativa premiada. 

• Reconocimiento de las iniciativas premiadas en un acto de premiación público y 
participación en un panel de discusión sobre las temáticas de las dos categorías de la 
convocatoria. 

• Participación en la XIII Reunión Anual de la Red GEALC de cinco (5) personas que 
conformen el equipo de la candidatura ganadora. 

• Difusión de las iniciativas ganadoras en las redes de comunicación del BID y de la 
Reunión Anual de la Red GEALC.  

El BID financiará los gastos de viaje y alojamiento a la XIII Reunión anual de la Red GEALC a 
realizarse en Buenos Aires, Argentina, en octubre de 2019 de hasta tres (3) personas por cada 
una de las candidaturas ganadoras.  

4. DOCUMENTACIÓN, PUBLICACIÓN Y DISEMINACIÓN  

Las iniciativas que resulten ganadoras serán diseminadas con el fin de promover el conocimiento 
de las características básicas de la solución y de facilitar su adaptabilidad en otros contextos. La 
plataforma tecnológica diseñada para alojar el concurso publicará la documentación de las 
experiencias exitosas. La organización se reserva el derecho de publicar y diseminar también 
aquellas iniciativas que no hayan resultado ganadoras, y que hayan autorizado su diseminación 
en el formulario.  

5. CRONOGRAMA 

FASE FECHAS 
Lanzamiento y difusión del concurso 1 de julio de 2019 
Inicio del periodo de postulación 1 de julio de 2019 
Cierre del periodo de postulación  21 de agosto de 2019 
Selección y evaluación 22 de agosto al 8 de septiembre de 2019 
Anuncio de resultados  16 de septiembre de 2019 
Premiación XIII Reunión Anual de la Red GEALC, 2-3 de 

octubre de 2019 
 


