COMUNICADO DE LA
II REUNION DE MINISTROS Y IV DE AUTORIDADES
DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
En el ámbito de la Organización de los Estados Americanos
San José de Costa Rica, noviembre 26 y 27 de 2012
La II Reunión de Ministros y IV de Autoridades Nacionales de Gobierno
electrónico de América Latina y el Caribe tuvo lugar en San José de Costa
Rica, los días 26 y 27 de noviembre de 2012, convocada por la Organización
de Estados Americano y la Secretaría Técnica de Gobierno Digital de Costa
Rica, en el marco de la Red de Gobierno de electrónico de América Latina y el
Caribe (Red GEALC).
Participaron en la reunión representantes de veintinueve países de la región,
provenientes de Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía,
San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y
Venezuela. Además de observadores de la sociedad civil, el sector privado, la
comunidad técnica y organismos de cooperación.
En la reunión se expresaron los siguientes mensajes sobre el desarrollo
del Gobierno electrónico en la región:
i)

Reconocemos que el Gobierno electrónico es una valiosa herramienta
para el fortalecimiento de las democracias, la inclusión social y el
incremento de la competitividad.

ii)

Destacamos que las iniciativas de Gobierno electrónico deben ser
diseñadas con el ciudadano como protagonista y que los beneficios
del Gobierno electrónico deben alcanzar por igual a todos los
ciudadanos.

iii)

Reconocemos la necesidad de compartir experiencias, soluciones y
conocimiento como mecanismo de aceleración de los avances del
Gobierno electrónico y de fomento de sinergias para la
implementación de iniciativas apalancadas en la colaboración.

iv)

Reiteramos el compromiso con la modernización e innovación en la
administración pública apoyados en las tecnologías de la
información y la comunicación, como una excelente oportunidad
para incrementar la eficiencia, la transparencia y la participación
ciudadana, teniendo en consideración temáticas como gobierno
abierto y datos abiertos, uso de redes sociales y dispositivos móviles,
privacidad y protección de datos, investigación y evaluación de
proyectos.

v)

Reconocemos que la investigación producida en la región forma
parte de la consolidación de las estrategias de gobierno electrónico
en la gestión pública.

vi)

Destacamos el apoyo que ofrecen los organismos internacionales y
las instituciones de cooperación internacional para el avance del
Gobierno electrónico en la región.

Se encomendó a la Organización de los Estados Americanos que:
i.

Facilite la coordinación entre todos los organismos con interés de
apoyar el avance del Gobierno electrónico en la región y promueva su
vinculación a la RED GEALC.

ii.

Organice la III Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Gobierno
Electrónico de América Latina y el Caribe en el año 2014, en un lugar
a decidir en diálogo con los países miembros de la Red GEALC.

iii.

Mantenga su apoyo a las actividades de Gobierno electrónico de la
región a través de la Red GEALC, con el apoyo de otros organismos
internacionales y facilitando la coordinación de la cooperación entre
países.

iv.

Promueva las instancias regionales y globales de discusión a nivel
político como la Asamblea General de la OEA, la Cumbre de
Presidentes de las Américas, la Cumbre Mundial para la Sociedad de
la Información y el Plan Regional eLAC y las consideraciones que sobre
gobierno electrónico tienen los países miembros de la Red GEALC.

Se agradeció al Gobierno de Costa Rica, al Banco Interamericano de
Desarrollo, al Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo del
Gobierno de Canadá y a la Organización de los Estados Americanos, el
trabajo desarrollado para organizar esta II Reunión de Ministros y IV de
Autoridades Nacionales de Gobierno electrónico de América Latina y el
Caribe y al pueblo costarricense por su amable hospitalidad.

