Socialización y capacitación para el uso de HAGA
Convocatoria a gobiernos departamentales y municipales

Para los problemas de siempre no funcionan las soluciones de siempre:
es el momento de la innovación pública y el gobierno abierto. Sea
parte de la primera comunidad de innovación en gobierno abierto
municipal y departamental.
Extituto de Política Abierta, Fundación Corona, presentan la caja de Herramientas de
Aplicación del Gobierno Abierto -HAGA y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y
Colombia Líder, la llevan al alcance de municipios y departamentos en toda Colombia.
Participe en el proceso de socialización y capacitación para el uso de HAGA y podrá recibir un
acompañamiento especializado para la formulación de la estrategia de innovación pública y
gobierno abierto en su municipio o departamento.
¿Para qué la innovación pública como enfoque de acción?
Todos los sectores de la economía están acudiendo a herramientas, metodologías, cómos, que
respondan a solucionar problemáticas o a crear servicios, productos y procesos que lleven a
optimizar, y mejorar la eficiencia y la eficacia de su actividad. Si bien el sector privado ha
logrado implementar este tipo de dinámicas, enfoques, estrategias, la innovación desde el
sector público es poco aplicada y poco desarrollada. Si bien, los Estados están acudiendo a la
innovación para solucionar muchas problemáticas públicas, es necesario enmarcar esta acción
dentro de enfoques que puedan ser medibles, aplicables, y concretos, por lo tanto, la necesidad
de enmarcar el enfoque en el sector público.

El Estado no puede promover la innovación sólo hacia afuera, como una estructura privada
que busca mostrarse más competitiva en el mercado internacional, sino que tiene que dar
ejemplo hacia adentro. Es decir, tiene que estar en permanente evaluación, transformación y
actualización para responder a los avances de la tecnología y el mundo contemporáneo.
¿Para qué el Gobierno Abierto?
La ausencia de involucramiento ciudadano, la baja participación, y la corrupción, entre otros
problemas estructurales, pueden ser mitigados con el enfoque de Gobierno Abierto, que invita
al diálogo y construcción de soluciones a través de la interacción de diferentes actores de la
sociedad, creando una triada de colaboración entre el gobierno, la ciudadanía y la sociedad
civil que es necesaria, según la OCDE, para lograr reformas abiertas al gobierno en términos
normativos, instrumentales y políticos.
¿Para qué hacer uso de la innovación pública para el Gobierno Abierto y viceversa?
El uso de la agenda de la innovación pública y la agenda del gobierno abierto permite crear
apuesta comunes de forma integrada, es decir, enfocar los esfuerzos en mejorar procesos de
administración pública, mantener una apuesta sistemática que supere gobiernos e intereses
ocultos, centrarse en el diseño de soluciones para personas y comunidades para así, hacer del
gobierno uno más incluyente y receptivo a demandas, sin dejar atrás la percepción de la
ciudadanía, entre otras alternativas integradas, que se centra en construir capacidades
comunes para así trabajar en gobiernos que tengan una mejor respuesta a las demandas de la
ciudadanía.
¿Quiénes pueden participar?
●

Funcionarias y funcionarios (o contratistas) de administraciones municipales o
departamentales, encargadas de los procesos de participación ciudadana, gobierno
abierto e innovación pública, delegada/os por la/os mandataria/os.

¿Qué se requiere para poder participar?
●

Dos funcionaria/os o contratistas (por lo menos una/o de la/os dos debe ser
funcionaria/o) de la misma alcaldía o gobernación deben tener disponibilidad de
tiempo para asistir a dos sesiones de 3 horas en los meses de abril o mayo

●

Tener interés en la innovación al interior de la alcaldía o gobernación, y de articulación
con la sociedad civil, que conduzcan a la apertura, transparencia, rendición de cuentas
y participación ciudadana en los procesos de gobierno.

●

Presentar una delegación o autorización por escrito de su alcalde/sa o gobernador/a,
para participar en el proceso.

●

Tener acceso a computador y conexión a internet estable para participar en las
sesiones por videollamada.

●

Será bien valorado que se presenten alcaldías de manera articulada con su respectiva
gobernación.

●

Será bien valorado que participen mujeres en condiciones de equidad en el proceso.

¿Qué obtengo por mi participación?
●

Recibirá la edición impresa de la Caja de Herramientas para la Aplicación del Gobierno
Abierto -HAGA- y del Modelo Escalonado de Gobierno Abierto e Innovación Pública
-MIPGA-.

●

Formación en los conceptos de Gobierno Abierto e Innovación Pública

●

Transferencia metodológica para el uso y aplicación de HAGA y MIPGA en su municipio
o departamento.

●

Participar en un encuentro de intercambio con expertos y expertas en innovación
pública y gobierno abierto.

●

Certificación de participación en el proceso.

●

Posibilidad de recibir un acompañamiento especializado para la formulación de la
estrategia de innovación pública para el gobierno abierto de su municipio o
departamento.

Acompañamiento especializado
●

De las alcaldías o gobernaciones participantes se escogerán 4, a las cuales se les
brindará un acompañamiento especializado para la formulación de su estrategia de
innovación pública para el gobierno abierto.

●

Estos gobiernos se escogieron con base en:
○

la participación cumplida y activa en las sesiones anteriores.

○

la

disposición

y

el

compromiso para participar activamente en el

acompañamiento especializado por parte de funcionaria/os de la administración
○

la capacidad de convocatoria de organizaciones de la sociedad civil y otros
actores interesados en la estrategia.

○

La capacidad de ofrecer conectividad a los actores convocados al proceso de
formulación de la estrategia

○

El compromiso de participar en un proceso de diseño colaborativo de la versión
2.0 de HAGA

●

Como contraprestación al proceso de acompañamiento especializado, los gobiernos
seleccionados deben participar en un taller de diseño colaborativo de la versión 2.0 de
HAGA en 6 sesiones de 3 horas cada una, distribuidas en tres semanas en los meses de
junio y julio.

●

El resultado del proceso de acompañamiento especializado será un documento de
estrategia de innovación pública para la implementación del gobierno abierto en el
municipio o departamento.

Fechas importantes

Proceso

Fecha

●

Apertura de la convocatoria

●

10 de marzo de 2021

●

Cierre de la convocatoria

●

22 de marzo de 2021

●

Publicación

●

26 de marzo de 2021

●

12 de abril de 2021

de

●

4 de junio de 2021

para

●

7 de junio de 2021

acompañamiento

●

7 de junio - 30 de julio de 2021

de

participantes

seleccionados por correo electrónico
●

Inicio de proceso de socialización y
capacitación

Esta fase se desarrollará en 4 grupos, en ciclos de
2 semanas para cada grupo.

●

Finalización

del

proceso

socialización y capacitación
●

Selección

de

gobiernos

acompañamiento especializado
●

Proceso

de

especializado
Inscríbase aquí hasta el lunes 22 de febrero:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddyxlRI4wWKZMol3go6t-ZnN_x-pCzJqafa6-8CT9
d8AK2vg/viewform?usp=sf_link
Canal de atención para resolver dudas: hagaloterritorial@gmail.com

