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TEMAS DE LA REUNIÓN
1

Presentación del proyecto de Fundación HIVOS para la ejecución del compromiso “Diseño
colaborativo de un Plan de Acción para la implementación de Contrataciones Abiertas”.

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS Y COMPROMISOS
TEMA

DETALLE

COMPROMISOS

MC - Introduce a los participantes de la reunión. Invita a
Jorge Umaña, quien fue designado para presentar el
esquema de trabajo del compromiso junto a la
Fundación HIVOS.
JU - Comenta sobre su formación, los proyectos previos
en los que ha participado como el de Panamá sobre
Contrataciones Abiertas. Agrega que el proyecto de
Rosario resulta muy similar a lo presentado por
Panamá, por eso es que colaborará en la planificación.
Link: propuesta de HIVOS para el compromiso de
Contrataciones Abiertas de Rosario
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Desarrolla la propuesta para Rosario. Explica que
consta de dos partes, el junto a su equipo
acompañarán en la primera que es una instancia de
evaluación, mientras que en la segunda donde se hace
adhesión a los estándares internacionales de Open
Contracting Partnership (OCP) podrá ser seguida por el
grupo de trabajo técnico de Rosario o por especialistas
contratados para tal fin.
MC - Agrega que a la propuesta hay que sumarle
instancias participativas y la metodología de estas.
Además la segunda instancia establecida para luego del
mes de mayo, se podría incorporar como un nuevo
compromiso en el Plan de Acción.
LC - Siguiendo a Miguel, para poner en contexto a
Jorge, comenta sobre el proceso que ha realizado la
sociedad civil en Rosario que ha resultado en la
conformación del Colectivo Ciudadano para el
Gobierno Abierto de Rosario.
Comenta sobre la experiencia previa del Colectivo en el
Día de Datos Abiertos u Open Data Day (OPD), que se
viene desarrollando en la ciudad desde hace 5 años. Al
respecto de esto, propone incorporar actividades del
compromiso en el próximo año. Agrega que ya se ha
presentado en marzo de este año a OCP con el fin de
sensibilizar a las organizaciones, aunque es un tema
que no involucra a todos y suele perder interés. En
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Compartir el excel
presentado por Jorge

relación a esto le pregunta a Jorge cómo involucrar a
los actores no oficiales según su experiencia y a la
comunidad que se interesa en la temática de datos.
EH - Continuando lo que aportaba Luis, pide a Jorge
que le comente experiencias de sensibilización para
lograr que la gente tome como propia la temática.
Agrega que es necesario un trabajo de sensibilización
para tener apoyo en el compromiso.
JU - Comenta que se podría hacer dos cosas: por un
lado, diseñar una jornada de sensibilización para lograr
un programa más democrático. Y por el otro lado,
incorporar más visiones y perspectivas de actores.
Respecto a la convocatoria, comenta que siempre es
difícil pero que hay que apoyarse en las organizaciones
que tienen experiencia para que los guíen a los demás
(haciendo referencia a Luis y a Esteban).
Además agrega que sería fundamental hacer una
convocatoria abierta en las redes sociales del
Municipio, para que haya un proceso más democrático.
Enfatiza en que es necesario que participen en este
proyecto los políticos, los mandos medios y los técnicos
incluso a los estudiantes para que tenga más impacto.
EH - Hace mención del FAE (Fondo de Asistencia
Educativo) que es un espacio donde se apoya a las
escuelas públicas desde hace más de 50 años en
Rosario. Lo propone como un lugar donde se podría
mejorar la temática de contrataciones abiertas.
MC - Responde que conoce el FAE y que se podría
considerar incorporarlos a este proceso.
RM - Se presenta, comenta que trabaja en
universidades de la ciudad y que podría comentarlo
con sus colegas para que se sumen a trabajar con los
estudiantes universitarios sobre este compromiso.
JU - Al respecto de lo que aporta Rosa, comenta que en
Panamá fue fundamental el trabajo con universidades
ya que fue un grupo de nuevos egresados quienes se
sumaron a la segunda etapa del proceso. Comenta que
para eso es fundamental la sensibilización, buscando

que los estudiantes entiendan mejor el tema y se
capaciten en contrataciones abiertas.
RM - Acuerda con Jorge, y agrega que se contactará con
otros docentes para agregarlo a la currícula, aunque
considera mejor hacer un proyecto de extensión
aparte.
JU - Comenta que en Panamá fue difícil incluir a los
estudiantes como técnicos, que es un proceso complejo
pero posible con la sensibilización.
LC - Pregunta a Jorge: ¿Cómo mantener el incentivo?
Propone que se podría organizar desde el Colectivo
algún tipo de concurso o instancia para generar más
interés en el tema.
JU - Responde que dependerá de las condiciones de
cada lugar. Comenta sobre una experiencia en Costa
Rica.
MC - Concluye con la reunión, se establecen los
próximos pasos y tareas. Se programa la posible
próxima reunión y cronograma.
LC - Comenta sobre la Plataforma Partícipes, donde se
hará el seguimiento del Plan y que hay que realizar un
informe de actualización sobre este compromiso.
JU - Propone presentar los avances en la semana del 20
de diciembre, para que luego sea publicado.

PRÓXIMA REUNIÓN:

semana del 20 de diciembre

