Evento paralelo
Título de la sesión: Fortalecimiento de las capacidades de gestión de los gobiernos
locales
Organizadores: PNUD - SIGOB
Fecha
Hora:
Plataforma:
Idioma: Español

Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras):
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 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. Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras):
•

El proyecto regional PNUD-SIGOB es parte de la oferta corporativa del PNUD en América
Latina y el Caribe para mejorar la efectividad de los centros de gobierno. Tradicionalmente
PNUD-SIGOB ha prestado apoyo directo a la alta dirección del Estado (e.g. los Jefes del
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en la conducción de su gestión para generar y/o
mantener las condiciones de gobernabilidad democrática. Más recientemente, en el marco
de la Década de Acción por los ODS, PNUD-SIGOB ofrece una nueva línea de trabajo
sobre gestión enfocada directamente en los gobiernos sub-nacionales y locales.

•

El SIGOBito nace como una metodología de trabajo orientada a fortalecer las capacidades
de gestión de los gobiernos locales. Asimismo, el SIGOBito busca robustecer las

capacidades de colaboración entre ellos para confrontar problemas y desafíos comunes y
buscar soluciones conjuntas. Este sistema cuenta con los siguientes tres servicios:
o

Con el Servicio SIGOBito Comunidad se establece un nuevo enfoque metodológico
que brinda herramientas y prácticas colaborativas e innovadoras para enfrentar
estos desafíos. De esta forma, los municipios podrán asegurar que sus programas
mejoren constantemente con la colaboración de las mejores prácticas y experiencias
transformadoras de otros municipios que atraviesan su gestión con desafíos
similares.

o

Con el Servicio SIGOBito Municipalidad se busca apoyar la gestión de las
principales iniciativas locales, la agenda estratégica del gobernante local y las
acciones comunicacionales del territorio. Con respecto a la gestión de iniciativas, se
destaca que el propósito es apoyar el logro de las prioridades institucionales del
gobierno local a través de un proceso de identificación de las iniciativas locales,
programación de hitos intermedios, vinculación de las iniciativas con actos, barrios y
temas, y la gestión y seguimiento permanente hasta alcanzar su cumplimiento.

o

El componente de Acciones Comunicaciones del SIGOBito busca plantear
estrategias que propicien un mayor acercamiento entre los ciudadanos y sus
representantes, la identificación de oportunidades comunicacionales y la
construcción de conceptos o valores ciudadanos alrededor de las prioridades del
gobierno, generando mayores niveles de transparencia, colaboración y apropiación
de la comunidad.

2. Objetivos (máx. 1000 palabras):
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.

3.

Principales puntos de debate (máx. 150 palabras):
a)
b)
c)
d)

Gobernabilidad y gestión de los gobiernos locales
Aceleradores del proceso del fortalecimiento institucional de los gobiernos locales
Impactos del SIGOBito Municipalidad
Impactos del SIGOBito Comunidad

4. Lista de oradores y moderador(a):
Moderador:
Ana María Fernández de Soto, Asociada a la Coordinación del Proyecto Regional PNUDSIGOB
Oradores:
• Linda Maguire, Directora Adjunta para America Latina y el Caribe, PNUD (TBC) /
José Cruz-Osorio, Gerente del Centro Regional del PNUD para América Latina y el
Caribe
• Alcaldesa Patricia Rodas, Fontana (Argentina),
• Alcalde Rubén Rojas, Hernandarias (Paraguay)
• Vice Alcalde Stalin Alcántara Ayuntamiento Distrito Nacional de Santo Domingo,
(República Dominicana)
• Tomas Fantl, Coordinador Regional Adjunto
5. Estructura del evento (agenda detallada):
a)
b)
c)
d)

Presentación del evento (3 minutos)
Video SIGOBITO (5 minutos)
Gobernabilidad y gestión local: una apreciación desde el PNUD (10 minutos)
Conversatorio sobre SIGOBito con autoridades locales de Fontana (Argentina),
Hernandarias (Paraguay) y Santo Domingo (República Dominicana) (30 minutos)
e) Preguntas y respuestas (10 minutos)

6. Documentos relevantes (si corresponde)
https://www.sigob.org/sigobito/
https://www.sigob.org/sigobito/presentacion/

