
 

Evento paralelo / Side event 
 
Título de la sesión / Session title: Fortalecimiento de las capacidades de gestión de los 

gobiernos locales 

 
 
Organizadores / Organisers: PNUD - SIGOB 
 
Fecha / Date: 31 Mayo 2021 
 
Hora / Time: 13:45 – 14:45 
 
Duración / Duration: 1 hora 
 
Link de Registro / Registration Link:  
 
Plataforma de visonado / Viewing platform: 
 
Enlace / Link:  
https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_mn20241USCax3EfnmtCtng  
 
Capacidad de la sesión / Session Capacity: 
  
Idiomas / Languages: Español 
 
Traducción / Translation: 
 
 

 

Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras) 
/ Short summary of the session (max.250 
words): 
 
El PNUD-SIGOB dará a conocer a los participantes su 

más reciente oferta corporativa SIGOBito dirigida a los 

gobiernos locales para mejorar la efectividad y 

conducción de su gestión, así como su relacionamiento 

https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_mn20241USCax3EfnmtCtng


 

con las comunidades y la búsqueda de soluciones 

conjuntas para desafíos regionales comunes. Durante la 

sesión, se contará con la participación de tres gobiernos 

locales en América Latina, quienes han implementado 

SIGOBito en el último año, y compartirar sus 

experiencias. 

 
 
 
 
 

 
 
 
1. Objetivos (máx. 1000 palabras)/ Objectives (max.1000 words): 

 
El PNUD-SIGOB cuenta con más de 22 años de experiencia en 17 países de la región. Sus 

sistemas de trabajo se han implementado en 14 presidencias, 6 gobiernos sub nacionales y 7 

gobiernos locales, 4 cortes supremas, 2 congresos nacionales, 23 ministerios y varias agencias 

públicas especializadas. Actualmente, cerca de 15 mil funcionarios de diversas nacionalidades 

trabajan en las redes de gestión SIGOB y la labor del proyecto ha sido evaluada positivamente en 

2006, 2007/8 y en 2012 por consultores externos especializados. 

 

Durante el side event, el PNUD-SIGOB compartirá con los participantes la metodología de trabajo 

propuesta por SIGOBito para fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos locales y para 

robustecer la colaboración entre ellos para confrontar problemas regionales comunes y buscar 

soluciones conjuntas.  

 

Asimismo, durante la sesión se contará con la participación de representantes de tres 

municipalidades en América Latina en Argentina, Paraguay y República Dominicana, quienes ha 

implementado SIGOBito durante el último año y darán a conocer de primera mano sus 

experiencias, los logros que han alcanzado y los desafíos que aún perduran. 

 

Esta sesión es también una invitación para que otros gobiernos locales - no solo de América Latina 

sino de cualquier región del mundo - se sumen a está iniciativa que les permitirá, a través de 

metodologías y sistemas robustos, avanzar a pasos significativos en el cumplimiento de su gestión, 

en su relacionamiento con la ciudadanía y la solución de problemas comunes.  

 

 

 
 

 



 

 
2. Agenda del evento paralelo / Agenda of the side event: 

 

a) Presentación del evento y del SIGOB (5 minutos)  
b) Video SIGOBITO (5 minutos) 
c) Gobernabilidad y gestión local: una apreciación desde el PNUD (10 minutos) 
d) Conversatorio sobre SIGOBito con autoridades locales de Fontana (Argentina), Hernandarias 

(Paraguay) y Santo Domingo (República Dominicana) (30 minutos) 
e) Preguntas y respuestas (10 minutos) 

 
 
 
3. Lista de oradores y moderador(a) / List of speakers and moderator:  

 

Tiempo Descripción 

3 min 
Apertura por moderadora, Ana María Fernández de Soto, Asociada a la Coordinación del 
Proyecto Regional PNUD-SIGOB 

10 min 
Gobernabilidad y gestión local: una apreciación desde el PNUD, María del Carmen Sacasa, 
Representante Residente, PNUD Perú 

5 min 
Presentación del Proyecto Regional PNUD-SIGOB y su nueva oferta para gobiernos locales 
“SIGOBito”, Tomas Fantl, Coordinador Regional Adjunto, PNUD-SIGOB 

5 min Video SIGOBito 

30 min 

Conversatorio con autoridades locales: 
1. Argentina (Fontana), Alcaldesa Patricia Rodas 
2. Paraguay (Hernandarias), Alcalde Rubén Rojas 
3. República Dominicana (Santo Domingo), Vicealcalde Stalin Alcántara 

5 min Diálogo para preguntas y respuestas con los participantes 

 
 

4. Documentos relevantes (si corresponde) / Relevant documents (if applicable):  
 

https://www.sigob.org/sigobito/ 

https://www.sigob.org/sigobito/presentacion/ 

 

 

 

 

5. Información de entidad organizadora: 
 
Entidad / Entity: PNUD - SIBOB 
País / Country: Programa Regional de América Latina 
Breve descripción de la entidad / Brief description of the entity:  

https://www.sigob.org/sigobito/
https://www.sigob.org/sigobito/presentacion/


 

El Proyecto de Gestión de la Gobernabilidad que depende de la Dirección Regional de América 
Latina y el Caribe del PNUD, tiene por objeto fortalecer las capacidades de gestión 
institucional para la gobernanza democrática. Las herramientas desarrolladas en el marco de 
este proyecto se pueden ver funcionando en sistemas de gestión conocidos en toda la región 
como SIGOB. 
 
El objetivo del SIGOB es desarrollar metodologías e instrumentos que apoyen la acción 
política de la alta dirección del gobierno y contribuyan a producir y mantener las condiciones 
necesarias para la gobernabilidad democrática. Estos instrumentos tienen por objeto reducir 
la brecha entre las decisiones tomadas por los iniciadores de la acción política gubernamental 
y la capacidad del Ejecutivo para llevar a cabo dichas decisiones. 
 
Página web / website: www.sigob.org 
Facebook: http://facebook.com/SIGOB 
Twitter: 
Instagram: 
Correo electrónico / email: administracion@sigob.org 
Logo: 

 
 

https://www.sigob.org/faq/index.html

