
Día: Martes 24 de Noviembre de 2015 
Lugar: Sede de la Fundación Ortega-Marañón 
Calle Fortuny, Nº 53, Madrid, España

LAS TIC, GOBIERNO Y GENERACIÓN DE 
VALOR SOCIAL: UNA PERSPECTIVA 

LATINOAMERICANA.



Presentación

Las nuevas tecnologías son consideradas una valiosa palanca de cambio para enfrentar la complejidad de los 
problemas sociales. Los datos sobre la evolución de las tecnologías en el mundo reflejan esta realidad. De 
acuerdo con el Foro Económico Mundial hay 5 mil millones de aparatos electrónicos conectados a Internet 
y se espera que esa cifra se incremente hasta los 31 mil millones en 2015. A estos datos habría que sumar el 
crecimiento exponencial que han tenido las redes sociales en los últimos años y el uso masivo de aplicaciones 
sencillas de todo tipo.

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los últimos años ha transformado 
radicalmente la situación en el que los gobiernos y las administraciones públicas actúan en su quehacer co-
tidiano. A finales de los noventa, la administración digital y las cuestiones vinculadas con el e-Government o 
gobiernos electrónicos, comenzaron a ser el centro de la modernización del sector público en Latinoamérica. 
El intento de modernizar el modelo de Estado, pasando de un sistema analógico a uno digital, da un paso 
más, buscando ya no sólo la adaptación a este nuevo sistema, sino también la orientación de las nuevas 
tecnologías a la generación de valor público y social. Se busca conseguir modelos de gestión más horizonta-
les basados en la cooperación y la interoperabilidad, así como una gestión en red donde la información y la 
comunicación tengan un carácter dinámico y se puedan proveer bienes y servicios públicos de mayor calidad 
que no estén sujetos a las barreras espacio-temporales

En este Conversatorio se pretende explorar esta tendencia a través de la propuesta de ideas, experiencias y 
planteamientos de casos prácticos que los conferenciantes invitados, partiendo desde una óptica privilegiada 
dadas sus responsabilidades y experiencia, presenten al resto de asistentes. 

Objetivos

- Presentar una visión general del panorama actual de las TIC en los gobiernos de los distintos países latinoa-
mericanos. Plantear el uso de las  nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación como palancas de 
cambio para la generación de valor social.

- Profundizar en las oportunidades que suponen el uso de las TIC en la mejora de los bienes y  servicios que 
se proveen al ciudadano, en cuanto a la actividad pública se refiere.

- Presentar buenas prácticas y experiencias relacionadas con el uso de TIC en la administración de servicios 
públicos, y analizar los posibles riesgos potenciales de su utilización en las Administraciones públicas.

Destinatarios

Políticos, gerentes y empleados públicos en general de los gobiernos y las administraciones públicas, en dis-
tintos niveles (local, provincial/regional o nacional/central), así como en partidos políticos, organizaciones no 
gubernamentales y entidades sin ánimo de lucro. Expertos en entornos y redes digitales, y cualquier intere-
sado en este tema por las características de su actual ocupación profesional.



Programa 

18:00-18:15hrs: 
Apertura del Conversatorio. A cargo de Lucía Sala Silveira, Directora General de la Fundación 
Ortega-Marañón.
18:15-19:00 hrs: 
Conferencia magistral: “La importancia de las TIC en la gestión pública: Experiencias y Riesgos”. A cargo de 
Emilio Arias Rodríguez, Viceministro de Telecomunicaciones  de Costa Rica.
19:00-20:00 hrs 
Conversatorio “Las TIC en la Administración Pública como herramientas para el bienestar social”  
Intervienen:
- Franz Chevarría Montesinos, Experto Principal del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la 
   Organización de los Estados Americanos (OEA)
- Juan Carlos Toscano, Experto de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)

Moderador: Antonio Fernández Poyato, Director para América Latina de la Fundación Ortega-Marañón
20:00 – 20:30 Turno de preguntas, dividido entre preguntas formuladas por los asistentes de manera física y 
preguntas propuestas en nuestras redes sociales

Para inscribirse diríjase al siguiente enlace:
https://goo.gl/TTy2Hn  

Podrán seguir el evento a través de nuestras redes sociales y los canales abiertos. Para ver en streaming 
el acto conéctate a nuestro canal de Youtube : bit.ly/1HxQ35U 

Tras el evento, se remitirá un certificado digital de asistencia al correo electrónico facilitado



Lucía Sala Silveira
Directora General de la Fundación Ortega-Marañón.

Licenciada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, 
Lucía Sala posee un Máster en Alta Dirección Pública del Instituto 
Universitario de Investigación José Ortega y Gasset y un Postgrado 
en Gestión del Ciclo de Proyectos de Cooperación Internacional de 
la Universidad Oberta de Catalunya. Participó en el Programa de Li-
derazgo para la Gestión Pública IESE-Madrid y, entre 2004 y 2006, 
fue presidenta del Consejo de la Juventud de España.  Posteriormen-
te, se integra al equipo de la Fundación FIIAPP donde llega a ocupar 
el cargo de directora adjunta. En 2012, se incorpora a la Fundación 
Ortega-Marañón para impulsar y consolidar el proyecto de Goberna 
América Latina -Escuela de Política y Alto Gobierno del Instituto Uni-
versitario de Investigación Ortega y Gasset- donde está al frente de 
la secretaría general.

Emilio Arias Rodríguez
Viceministro de Telecomunicaciones  de Costa Rica
  
Licenciado en Derecho y Notariado y Bachiller de la Universidad  Fe-
derada de Costa Rica. Máster en Administración de Proyectos, con  
énfasis en Responsabilidad Social, de la Universidad para la  Coope-
ración Internacional (UCI). Egresado de la Maestría en Comunicación 
Política de la Universidad Federada de Costa Rica. Especialidad en 
Políticas Públicas, del Centro de Estudios y Gestión Ambiental para 
el Desarrollo en Chile.  Del año 1998 a la fecha se ha desempeñado 
en diversos cargos públicos: Presidente del Consejo Municipal de 
Santo Domingo de Heredia 1998 - 2002,  Presidente de la Federación 
de Municipalidades 1998-2000, Asesor del Departamento de Servi-
cios Técnicos de Asamblea Legislativa durante 10 años, Miembro de 
la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de Los Servicios Públi-
cos (ARESEP), Miembro de la Junta Directiva  de la  Protección Social 
(JPS) y Comisionado del Consejo Presidencial Social del Gobierno de 
la República. Participó en la redacción del Proyecto de la Ley General 
de Telecomunicaciones en el componente de Solidaridad la creación 
del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y en la de-
finición del primer Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomuni-
caciones, formó parte del equipo coordinador de la Construcción 
de la Estrategia de Disminución de Pobreza Puente al Desarrollo y 
coordina la Comisión de Articulación de los Proyectos de Acceso y 
Servicio Universal que se financiarán con el Fondo Nacional de las 
Telecomunicaciones y su alineamiento con el PNDT, a nivel del Con-
sejo Presidencial Social.

Ponentes 



Franz Chevarría Montesinos
Experto Principal del Departamento para la Gestión Pública Efectiva 
de la Organización de los Estados Americanos.

Cuenta con un Máster en Estudios Políticos Aplicados por la
FIIAPP (España) y el Instituto Universitario José Ortega y 
Gasset de la Universidad Complutense de Madrid, y en Goberna-
bilidad por la Universidad de San Martín de Porres (Perú), can-
didato a Doctor en Administración Pública por la Universidad 
Complutense de Madrid y en Derecho y Ciencias Políticas por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú). Ha ejercido la do-
cencia universitaria y es autor de libros especializados y artículos en 
gobierno, gestión pública e integridad gubernamental. Anterior-
mente, ha asumido funciones públicas en entidades del Poder 
Ejecutivo y Legislativo del Gobierno Peruano.Asimismo, ha reali-
zado actividades de colaboración con diversas organizaciones inter-
nacionales, como es en el caso de la ONU, OCDE, APEC y otros or-
ganismos internacionales y agencias de cooperación internacional.

Antonio Fernández Poyato (Moderador)
Director para América Latina de la Fundación Ortega-Marañón

Licenciado en Ciencias Políticas, con Programa de Doctorado en Rela-
ciones  Internacionales, ha desempeñado el cargo de Vicepresidente 
del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universi-
dad Complutense de Madrid, al que perteneció como investigador y 
consultor en desarrollo internacional. En la misma Universidad traba-
jó como Profesor Asociado de  Estudios Internacionales. Es Executive 
MBA por el Instituto Empresa de Madrid. Es funcionario del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, habiendo desempeñado entre otras respon-
sabilidades la de Director-Adjunto de Cooperación  Científico-Técni-
ca con Iberoamérica y Asesor del Presidente de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ha sido Director de 
la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP), principal actor europeo en el campo de la 
cooperación institucional y la movilización internacional de líderes y 
funcionarios públicos; y Presidente de UNIDA. Red de instituciones 
públicas y para públicas encargada de diseñar y gestionar programas 
de cooperación al desarrollo. Asimismo, fue Presidente del Consejo 
Social de la Universidad de Córdoba y Vicepresidente Ejecutivo de Caja 
Sur- Caja/Banco de Desarrollo Nacional.  Desde 2012 ha desempeña-
do la Dirección de Goberna–Escuela de Política y Alto Gobierno- Cen-
tro especializado del Instituto Universitario y de Investigación Ortega 
y Gasset. En la actualidad es Director para América Latina del citado 
Instituto Universitario.



Enlaces de interés

•Guía práctica para abrir gobiernos.
 http://goo.gl/pRzDzq
 
•El gobierno abierto y los desafíos abiertos de América Latina
 http://goo.gl/mA4R9K
 
•Innovación social. La integración social en la Administración pública.
 http://goo.gl/3hfFyI

Información de contacto: 

Rubén Sánchez 
colaborador3.experiencia@escuelagoberna.org



Conoce nuestra actividad a través de nuestras redes sociales

www.gobernaamericalatina.org


