Webinar

AGENDA

“El Gobierno en la Era de las Redes Sociales:
Perspectivas y Oportunidades”

2:50 pm
Envío del link de Acceso
3:00 pm
Bienvenida
Mike Mora, Coordinador Programa de Gobierno Electrónico
DGPE ‐ SAP/OEA
3:10 pm
Usos en el Gobierno
Diana Parra, Responsable Agenda Digital de Uruguay
AGESIC
3:20 pm
Desafíos
Pablo Valenti, Responsable Iniciativa yoGobierno
BID

3:30 pm
Políticas Institucionales
Pablo Sandino Martínez, Periodista OEA
DPC ‐ SRE/OEA
3:40 pm
Presentación Curso “El Gobierno en la Era de las Redes
Sociales”
María Paula Gandur, Campus Virtual OEA
DGPE ‐ SAP/OEA
3:45 pm
Preguntas
4:00 pm
Cierre

Moderadora: María Dorado, Coordinadora Campus Virtual OEA

Curso Virtual
“El Gobierno en la Era de las Redes Sociales”

Webinar
“El Gobierno en la Era de las Redes Sociales:
Perspectivas y Oportunidades”

¡Muchas gracias por
su participación!
Siga Conectado a través de:
@Formacion
formacion@oas.org
www.campusvirtualoea.org

LA INICIATIVA yoGobierno SE INSPIRA EN UNA PREGUNTA QUE BUSCA RESPUESTAS

¿Hacia dónde se dirigen los Gobiernos?

LAS REDES SOCIALES Y SU IMPARABLE CRECIMIENTO

50 años llevo la masificación de la
telefonía básica en Europa

7 años llevó alcanzar la misma
cantidad de teléfonos celulares

3 años a las Redes Sociales
Howard Rheingold decía en 1993: “En el uso que hagamos de estas tecnologías nos jugamos
el futuro de la democracia. El problema es cómo conseguir que estos recursos sean accesibles
a la mayoría de la población y den la oportunidad de cambiar las reglas del juego democrático”
Se inspiró en su experiencia en The WELL para escribir su libro The Virtual Community. Craig
Newmark empezó allí sus correos de Craigslist
El sueño de una nueva democracia electrónica podría hacerse realidad, siempre y cuando las
estructuras políticas sepan adaptarse

LAS REDES SOCIALES Y SU IMPARABLE CRECIMIENTO

Un nuevo escenario para una nueva relación con los ciudadanos
2002
Digital
Divide

2012
Opportunity
Divide

Nuevos Medios

Nuevos Datos

Nuevas Velocidades

Los nuevos medios - el futuro es móvil

Los nuevos medios - el futuro es móvil
Industria PC
350m vendidos en 2012
2012
1.6bn en uso
Recambio c/4-5 años
Compartido

Industria Móvil
1.7bn vendidos en
3.2bn en uso
Recambio c/2 años
Uno por persona

Las Tablets están acelerando el
cambio
120m vendidas en
2012
66m de Ipads vendidos
200m previstas para el
2013

La velocidad
En los 20s en los cuales Usain
Bolt corre los 200m:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.800.000 mails enviados
20 videos de YouTube subidos
23 Iphone vendidos
1 blog nuevo en el mundo
118 computadoras vendidas en el mundo
Se detecta un nuevo virus para celulares
198 cuentas nuevas de Twitter
Se activan 7716 apps
92.000 personas se loguean a Facebook

Está apareciendo un nuevo activo económico
Según
más de 1000 millones
de internautas alimentan a diario la red
con 15 petabytes de datos
1000 petabytes = 1 exabyte
1000 exabytes = 1 zettabytes
1 zettabytes = 75 mil millones de
16 gigas

de

Según IDC en 2015 habrá 8 zettabytes
en la red - en 2012 ya hay 2,7
zettabytes, la información se duplica
cada 18 meses)

AL representa el 9% de la
audiencia

BIG DATA
Datos desestructurados (redes sociales) son 3 veces los
datos estructurados (ejemplo: bases de datos empresas o
sector público)

Las cifras de una nueva era social

LAS REDES SOCIALES Y SU IMPARABLE CRECIMIENTO

Las cifras de una nueva era social
 América Latina es la región de más crecimiento en uso de las redes sociales. Entre los 10 mercados más involucrados en
redes sociales, según su promedio mensual de horas por visitante, se encuentran 5 de la región: Argentina (10,8 horas), Perú
(8,9), Chile (8,9), México (8,4) y Brasil (8,0).
 En 2012, 30% de los usuarios de Internet de la región accedía a sitios de gobierno, mientras que el promedio mundial
alcanzaba a 21%. Esto genera una masa enorme de información que no está siendo debidamente utilizada por los gobiernos.
 América Latina representa el 9% de la audiencia global
 En las actividades vinculadas a negocios y finanzas, donde la región tuvo un porcentaje de uso de los sitios de 48%, los países
con mayor alcance fueron Brasil con 60%, Chile con 59% y Argentina con 47%. La región está debajo del promedio
internacional que alcanza al 57%. En este ámbito, los sitios más utilizados corresponden a las actividades bancarias, las
finanzas personales, la información financiera y los impuestos.
 Un área en que la región ha avanzado significativamente en los últimos años es el comercio electrónico, actividad clave para
el desarrollo de la economía digital. Las visitas a sitios de tiendas comerciales alcanzaron 76% del total de usuarios, destacando
Brasil con 91%, Argentina con 80% y Chile con 72%. Esta área requiere especial atención por la política pública pues, hasta el
presente, su uso está concentrado en pocos países.
 Datos recientes muestran un fuerte dinamismo, con un crecimiento exponencial, del comercio electrónico en un conjunto de
países en la región que han mejorado las condiciones para el desarrollo de esta actividad. De acuerdo a información de VISA y
América Economía (América Economía, 2012), en 2009-2011 las transacciones de comercio electrónico duplicaron su valor de
21.000 millones a 43.000 millones de dólares. Esta evolución es explicada por Brasil y México, que representan más del 70%
del gasto en el rubro en la región.
 En 2011, las transacciones de comercio electrónico ascendieron al 1% del PIB para Brasil, 0,6% para Argentina y Chile,
0,5% para México y la República Bolivariana de Venezuela, y 0,3% para Colombia y el Perú. Los casos nacionales con
mayor expansión del comercio electrónico son explicados, además del tamaño del mercado interno, por los avances en el grado
de bancarización de la población, las regulaciones de protección al consumidor, la simplificación tributaria y el mejoramiento en
los sistemas de logística y transporte.

LAS REDES SOCIALES Y SU IMPARABLE CRECIMIENTO

Las cifras de una nueva era social
 Están apareciendo expertos en lo que se conoce como la MINERÍA DE LAS REDES SOCIALES. Profesionales que
son capaces de procesar esa información para orientar las decisiones empresariales. En el ámbito público esto se
ha concentrado en las campañas electorales (última campaña de Obama, por ejemplo) y hay un creciente interés
por aprovecharlo en la gestión de lo público. ¿Cuántos expertos o gerentes tenemos que entiendan la importancia
de la minería de datos en la Administración Publica de AL?
 A modo de ejemplo, estos expertos o empresas le compran a la Empresa GNIP, que a su vez le compra a Twitter,
los 350.000.000 de mensajes diarios. Un TUIT desaparece del buscador a los 10 días, GNIP se los vende a quien
se los pida, catalogados, por 33.000 USD/mes. También se pueden comprar los mensajes públicos de Facebook.
 Tipo de preguntas pueden responder estos profesionales: ¿Qué producto quiere la gente? - ¿Cómo atiendo las
quejas de mis clientes? - ¿Por qué prefieren a la competencia?. Pero también podrían responder preguntas como
estas: ¿Qué medidas tendrían mayor impacto en la población para combatir la inseguridad? - ¿Cómo reaccionaría
la gente ante una determinada Ley? - ¿Es el momento para un cambio en el Gabinete?

PARTICIPACIÓN CIUDADANA O COMO APRENDER A GOBERNAR LA INTELIGENCIA COLECTIVA

Los nuevos retos - redes sociales y sector público
 Se habla de gobiernos abiertos, gobiernos colaborativos, gobiernos en red, gobiernos plataforma. Llámese como se
llame una cosa parece clara, los nuevos éxitos en gestión pública dependerán fuertemente de cómo valoramos e
interactuamos con los ciudadanos. Las redes sociales no hacen más que revalorar el potencial de los individuos
actuando colectivamente.
 Estructuras políticas que saben adaptarse
 La gestión del cambio a nivel gubernamental tiene poco que ver con la definición de Planes que sepan aprovechar el
potencial de las redes sociales. Supone incorporar nuevas aptitudes y actitudes hacia la población.
 Existe un nuevo protagonismo de los individuos, donde es central respetar el poder que representan las opiniones
individuales y la inteligencia colectiva que deviene de saber escuchar.
 Aprender a “escuchar” será el verbo más importante del recorrido.
 Las herramientas tecnológicas tendrán una importancia relativa. Será preciso concentrarse en los objetivos de
siempre, en la transparencia, en la capacidad de colaboración y de participación ciudadana. Conceptos familiares en
materia de gestión pública pero que no hemos sido capaces hasta ahora de aplicar en su justa medida. Las redes
sociales nos ofrecen una nueva e inmejorable oportunidad.
 Alguien alguna vez dijo que “Manejar gente en Twitter y Facebook es como arrear gatos”. Así de complejo es esto.
 Lo peor de participar en redes sociales es pensar que se puede manipular el flujo de la información. Involucrarse
desde los gobiernos es estar dispuesto a escuchar cosas malas sobre la administración. Si no se está listos para
aceptar las críticas no habría que involucrase.
 De los gobiernos se esperaba que ofrecieran soluciones, y dependiendo de la calidad de las mismas eran ratificados o
no en sus cargos en cada proceso electoral. Eso está cambiando. Gobierno que no escuche quedará excluido de
las nuevas formas de gobernar.
 La transformación empieza por asumir que la gente se hace más organizada e inteligente actuando
colectivamente. El nuevo poder radica en una inteligencia colectiva que está ahí, funcionando, diciéndonos cosas,
exigiéndonos y queriendo participar. Comienza por aceptar que cada internauta se convierte en una fuente valiosa de
opinión, más importante que Internet son las comunidades que Internet ayuda a estructurar, las “Multitudes
inteligentes”

LAS RAZONES DE LA INICIATIVA yoGobierno

Hacia el Gobierno 2.0
Nuevos modelos, no se trata sólo del uso de tecnologías, sino de repensar como el Estado entrega sus servicios. El llamado es
a implementar procesos de innovación pública, en los cuales la utilización del co-diseño de servicios, design thinking y radical
design son cada vez más importantes
Sustentabilidad, ya no se trata de ideas que se producen en una iniciativa del tipo Challenge o alguna Hackaton por ahí, sino
como las iniciativas se pueden sostener en el tiempo y ser adoptadas por el estado en su quehacer diario.
Capital Humano, ya no son suficientes las formas tradicionales de pensar la gestión pública, el cambio debe sustentarse en
nuevas formas de pensar y actuar dentro del aparato estatal. Los servicios públicos de los países líderes han incorporado la
innovación como norte de su trabajo, ¿cómo pensamos fuera de la caja?
Movilidad, Cuando se inicia el Gobierno 2.0 la movilidad no era parte tan significativa de la ecuación. Hoy muchas de las nueva
interacciones se realizarán desde la movilidad, entendiendo movilidad ya no sólo el dispositivo sino también la modalidad de
interacción.
No sólo son datos abierto, si bien lo que más atención ha tenido en estos años son los datos abiertos, el desafío por delante
es moverse desde la transparencia hacia la colaboración y la participación.
Nuevos paradigmas TI, en los últimos años se han desplegado nuevas herramientas y formas de entregar servicios TI, lo cual
le plantea al Estado desafíos relevantes en términos del uso de las nuevas herramientas, redes sociales, cloud computing y
modelo Web 2.0.
Los cambios que se han producido en el modelo de interacción estado-ciudadano seguirán cambiando, aún tenemos poca
claridad sobre los resultados finales, lo que sí sabemos es que la forma en como el Estado se relaciona con sus
ciudadanos cambió.
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Hacia Gobiernos 2.0
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Hacia el Gobierno 2.0

1 de agosto 2013

Socios

Características
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Hacia Gobiernos 2.0
80 notas publicadas, con información de 8
países de la región
Más de 20 notas de prensa en 7 países
Facebook
6.275 “me gusta” en página
2.457
interactúan
216.839 alcance total
750
“hablando sobre esto”
122 seguidores en Twitter

Libro recomendado

Pablo Valenti pablova@iadb.org

