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CONTEXTO 

La pandemia COVID-19 ha reforzado la necesidad en América Latina y el Caribe de una 
gobernanza pública más fuerte y digna de confianza. La confianza en las instituciones públicas 
ha disminuido considerablemente, con una disminución de casi 20 puntos porcentuales en la 
confianza en los gobiernos nacionales (26% en 2018 frente a 45% en 2008)1 y con 
generaciones más jóvenes reportando una baja confianza en el gobierno comparado con 
generaciones viejas2. En este contexto, los gobiernos están desplegando medidas y paquetes 
fiscales para mitigar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Dada la 
magnitud financiera de estas acciones, asegurar la transparencia y la integridad de las 
instituciones del sector público se ha convertido en una prioridad para la economía y la 
sociedad en general, presionando a los gobiernos para que encuentren formas innovadoras 
de reducir riesgos potenciales, al mismo tiempo que refuerzan la confianza en las medidas de 
los gobiernos. Del mismo modo, los repetidos confinamientos han obligado a las operaciones 
y servicios del sector público a funcionar a distancia, haciendo que la experiencia en línea de 
los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos juegue un papel fundamental para 
promover una relación de confianza entre el Estado y los ciudadanos. 

Las herramientas y los datos digitales, si se utilizan estratégicamente, pueden actuar como 
catalizadores del impacto de los actuales esfuerzos en materia de transparencia, integridad y 
confianza en la región. Los datos abiertos del gobierno pueden ser un poderoso mecanismo 
para que el sector público sea más transparente y rinda cuentas al público, así como para 
comunicarse y comprometerse con la comunidad hacia una cultura de gobierno abierto para 
así encontrar colectivamente aplicaciones innovadoras que puedan contribuir a contrarrestar 
la corrupción, el fraude y otras prácticas que socavan la confianza pública. Además, el uso 
avanzado del análisis de datos y el “big data” pueden mejorar la gestión de los riesgos de 
corrupción y fraude, ayudar a acelerar los procesos de auditoría y contribuir a la detección 
mediante la búsqueda de nuevas pruebas a través de múltiples fuentes de datos que, de otro 
modo, sería difícil y llevaría mucho tiempo.   

El webinar Herramientas digitales y datos para fortalecer la integridad y la confianza 
ciudadana es un evento preparatorio de la Conferencia Ministerial sobre Gobernanza 2021 
"Mejorando la integridad y la lucha contra la corrupción para recuperar la confianza de los 
ciudadanos", organizada por El Salvador en el 4T2021. 

El webinar busca fomentar el debate y la sensibilización sobre la importancia para los países 
de América Latina y el Caribe de elaborar estrategias con tecnologías y datos digitales para 
impulsar la confianza, la integridad y la transparencia. El papel de las herramientas y los datos 
digitales puede ser fundamental para que los países aborden estos retos, de ahí la necesidad 
de identificar las oportunidades y los retos comunes en materia de políticas e implementación 
que ayuden a los países a superar los obstáculos y a progresar de forma constante en esta 
dirección. 

 
  

                                                
1 OECD et al. (2020), Latin American Economic Outlook 2020: Digital Transformation for Building Back Better, 
OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e6e864fb-en. 
2 OECD (2020), Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2020, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/13130fbb-en. 
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16:00 – 16:30 

 
Apertura: El papel de las herramientas digitales y los datos para garantizar la 
confianza de los ciudadanos en tiempos de crisis 
 
La sesión plenaria de apertura destacará la necesidad vital de contar con gobiernos 
competentes en la dimensión digital para mejorar la confianza pública y la 
transparencia en los tiempos de COVID 
 
Palabras inaugurales: 

• José Antonio Ardavín, Jefe de la División de América Latina y el Caribe, 
Secretaría de Relaciones Globales de la OCDE  

• Fabrizio Mena, Subsecretario de Innovación, El Salvador 

• Sebastian Nieto-Parra, Jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe, 
Centro de Desarrollo de la OCDE 

• Carlos Santiso, Director, Práctica de Gobernanza - Innovación Digital del 
Estado, Banco de Desarrollo de América Latina CAF 

15:30-16:30 Debate por países: Oportunidades y desafíos en el uso de herramientas digitales y 
soluciones habilitadas por datos para la transparencia, la integridad y la confianza en 
los países de América Latina 

Varios países han encontrado en las herramientas y los datos digitales un recurso 
estratégico para aplicar medidas sólidas para mejorar la confianza y la transparencia 
en el sector público. En esta sesión se explorarán diversas prácticas y soluciones 
políticas y de implementación para crear un sector público sólido, transparente y digno 
de confianza en los países de la región mediante el uso estratégico de tecnologías y 
datos digitales. El debate examinará las mejores prácticas en el uso de datos 
gubernamentales abiertos, enfoques basados en datos y prácticas de diseño y 
prestación de servicios que fomentan la confianza en las instituciones del sector 
público. 

Panelistas: 

• Aura Cifuentes, Directora de Gobierno Digital, Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Telecomunicaciones, Colombia  

• Jorge Mora Flores, Director, Dirección de Gobernanza Digital, Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Costa Rica 

• Luis Felipe Monteiro, Secretario, Secretaría de Gobierno Digital, Ministerio de 
Economía, Brasil 

• Emilio Barriga, Auditor Especial de Gasto Federalizado, Auditoria Superior de 
la Federación, México  

Moderadora y observaciones finales: 

Barbara Ubaldi, Jefa de la Unidad de Gobierno Digital y Datos, Dirección de 
Gobernanza Pública, OCDE 

 


