PROGRAMA (TENTATIVO)
30 de septiembre
19h30 Ceremonia de Apertura: Palabras de Bienvenida







Paulo Ziulkoski, Presidente de la Confederación Nacional de Municipios (CNM)
Maria Fernanda Trigo, Directora del Departamento para la Gestión Pública
Efectiva de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
Representante del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
Representante de la Ciudad de Bilbao l Comisión de Ciudades Digitales y del
Conocimiento de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU)
Representante de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y
Asociaciones Municipalistas (FLACMA)
Representante del Gobierno Federal de Brasil

01 de octubre
09h Panel I: El uso intensivo de tecnologías de la información en el marco de la
participación ciudadana
Modernizar la gestión municipal se convierte en una exigencia de los ciudadanos, de la
legislación y una voluntad de los propios gobiernos. El debate sobre cómo las
Tecnologías de la Información (TIC) contribuyen a la participación ciudadana y la
gobernabilidad local, con la presentación de casos representativos de Brasil, Chile y
Colombia, tiene como objetivo contribuir a potenciar la adopción de estas prácticas
entre los municipios en América Latina.

11h Panel II. Laboratorios Ciudadanos: Espacios de Innovación Ciudadana
Los "Laboratorios Ciudadanos" son espacios en los que las personas con diferentes
tipos y niveles de conocimiento se unen para desarrollar conjuntamente proyectos. En
momentos en los que administradores locales son incentivados a adoptar tales
prácticas e identifican sus beneficios, experiencias de Argentina, Brasil y México serán
discutidas de manera que los participantes entiendan más sobre ese mecanismo de
promoción de la innovación y de la participación ciudadana.
13h Almuerzo
14h Panel III. El acceso a la información pública, transparencia y datos abiertos
La transparencia en la administración pública municipal se está debatiendo
fuertemente. En Brasil, la ley establece que se ponga a disposición, en tiempo real,
información detallada sobre la ejecución presupuestaria y financiera municipal. ¿Lo
que es esencial para los municipios consideraren para promover el acceso a la
información pública y a la transparencia? ¿Cuál es la importancia de los datos
abiertos? Buenas prácticas de municipios latinoamericanos traerán perspectivas
pertinentes a este debate.
16h Presentaciones de la OEA: Curso Virtual de Gobierno Abierto
16h20 Panel IV. Sistemas Integrados de Gestión Municipal
La modernización de la gestión municipal depende de la acción de mecanismos que
garanticen la organización de los procesos internos y ayuden en la planificación y toma
de decisiones. Los sistemas integrados permiten un mayor control de los ingresos, los
gastos y la información de interés para el gobierno local. ¿Cuáles son las dificultades
enfrentadas por la falta de sistemas? ¿Cuáles son los avances logrados por su
utilización?
18h30: Ponencia Magistral

02 de octubre
9h30 Panel V. Modernización de la Gestión de Compras Gubernamentales
El objetivo aquí es discutir soluciones para racionalizar y dar mayor competitividad y
eficiencia a los procesos de compras gubernamentales, aumentando el conocimiento
sobre este proceso y herramientas exitosas e innovadoras. Este panel es
especialmente relevante en el contexto actual de crisis financiera de la gestión local.
11h30 Panel VI. Acuerdos Público-Privados (PPP)
Este panel reunirá presentaciones y charlas sobre experiencias de acuerdos públicoprivados en América Latina y Europa y se abordarán aspectos tales como: formatos,
procesos de implementación, avances realizados y dificultades. Se considerará la
adaptación al contexto de los municipios de Brasil y otros países latinoamericanos.
13h Almuerzo
14h Panel VII. Movilidad Urbana Sostenible
La movilidad urbana es actualmente un importante foco de interés de diferentes
administraciones locales. ¿Qué es un modelo sostenible de la movilidad urbana?
¿Cómo promover un transporte más sostenible teniendo en cuenta las necesidades
económicas y sociales de manera eficiente y equitativa? Para desarrollar políticas
eficaces, es importante integrar los medios de transporte y de desplazamiento,
considerando los aspectos ambientales y económicos, la calidad de vida y la realidad
cotidiana. El debate mostrará cómo esto es implementado por diferentes
administraciones.
16h Panel VIII. Tecnologías aplicadas a la gestión ambiental
Gestión y tratamiento del agua, la eficiencia energética y el tratamiento de residuos
sólidos son algunos de los muchos desafíos de la gestión municipal. Las nuevas
tecnologías incorporadas a la infraestructura y los servicios urbanos constituyen un
instrumento esencial. El objetivo aquí es discutir experiencias de soluciones integradas
a nivel local o regional, centrándose en el uso de sistemas tecnológicamente
inteligentes y cómo ellos pueden contribuir a la sostenibilidad y la calidad ambiental.
18h Clausura

