
El nuevo Plan de Transferencia, 
Intercambio y Gestión de Conocimiento 
para el Desarrollo de la Cooperación 
Española en América Latina y el Caribe, 
—INTERCOONECTA—, es la apuesta 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) para 
contribuir al fortalecimiento institucional de 
América Latina y el Caribe, respondiendo a las 
necesidades de la región. Su principal objetivo 
es coordinar, integrar y potenciar las acciones 
de conocimiento que realiza la Cooperación 
Española en la región con el fin de generar 
políticas públicas en favor del desarrollo 
humano sostenible y la erradicación de la 
pobreza. 

En el marco del nuevo Plan, la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y 
la AECID, a través de su Centro de Formación 
en Cartagena de Indias, Colombia, organizan 
el curso “Del discurso a la acción local: 
Actores, redes y alianzas para el 
gobierno abierto: cocreación de políticas, 
gobernanza multinivel y Estado abierto. 
Módulo III”, en el Aula Virtual de la AECID, 
del 7 de marzo al 3 de abril de 2022

Objetivos de la actividad:

Este curso pretende formar a representantes 
de las administraciones públicas locales 
de la región en temas Gobierno Abierto, 
específicamente en los siguientes temas:
• Mejor conocimiento de los 

ecosistemas y redes regionales para la 
gobernanza abierta local. 

• Lograr el aprendizaje mutuo y el 
intercambio de buenas prácticas en el 
desarrollo y consolidación de redes 
y de mecanismos de gobernanza 
multinivel, conociendo experiencias 
concretas y útiles para su análisis, y 
desarrollando habilidades prácticas 
para el diseño de estrategias de 
cocreación y trabajo en red en el 
desarrollo de proyectos basados en la 
apertura local.

• Generar una red de intercambio, 
colaboración y aprendizaje entre las 
administraciones públicas locales de 
América Latina y España en pro de una 
gobernanza abierta para el desarrollo 
sostenible. 

Ámbito geográfico: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela.

Perfil de participantes: 

Responsables políticos y altos 
directivos de las entidades locales, 
con responsabilidad en las áreas 
concerniente al gobierno abierto e 
innovación pública y/o a la resiliencia 
urbana (perfil ambiental). 

Financiación: 

No supone coste de participación para 
los seleccionados.

La actividad se impartirá 
en español

Descargue aquí el Manual 
de ayuda de inscripción

FECHA: 

PLATAFORMA: 

INSCRIPCIÓN: 

DURACIÓN:

Del 7 de marzo al 
3 de abril de 2022

Fecha límite presentación 
solicitudes: 
20 de febrero de 2022

Ingrese aquí 
y realice su registro. 30 horas lectivas
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ALIANZAS PARA EL GOBIERNO 
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https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/del-discurso-a-la-acci-n-local-actores-redes-y-alianzas-para-el-gobierno-abierto-cocreaci-n-de-pol-ticas-gobernanza-multinivel-y-estado-abierto-m-dulo-iii


Criterios de selección:

Empleados/as públicos con experiencia de más de tres años en 
asuntos de transparencia, participación ciudadana, innovación 
o resiliencia, y en áreas temáticas relacionadas con el gobierno 
abierto, y que ocupen puestos con cierto nivel de responsabilidad 
en su organización. 

Esta actividad forma parte de un itinerario formativo de cuatro 
módulos/cursos, desarrollándose los dos primeros en 2021 y los 
dos últimos en el primer semestre de 2022, por lo que es deseable 
que, si se postula, participe en este y el último módulo o, en el caso 
de imposibilidad sobrevenida, previa verificación de la idoneidad del 

perfil por parte de la entidad organizadora, FEMP, y autorización 
de AECID, lo/la sustituya alguien de su equipo (esta persona debe 
quedar claramente identificada en el modelo de ficha de inscripción 
completa según modelo Descargar aquí        ) que debe adjuntar en 
el campo o fichero del sistema Intercoonecta llamado: Curriculum 
Vitae.

Se establece un máximo de 40 participantes a la actividad formativa. 
Se tendrá en cuenta la ficha de inscripción completa junto con 
la experiencia que presentará en el curso y la carta de aval de la 
institución. 
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Programa (preliminar): 

MÓDULO 1. 
Ecosistemas e iniciativas regionales para la gobernanza 
abierta local

Lunes, 7 de marzo
Inauguración del curso
Ponencia: Una mirada al ecosistema del gobierno abierto local en 
Iberoamérica y al “estado del Estado Abierto”.

Miércoles, 9 de marzo
(Sesión abierta al público)
Ponencia: Redes y colaboraciones para la gobernanza local abierta: 
El caso de la FEMP.

Martes, 15 de marzo
Ponencia: El programa OGP local en América Latina y el mundo: 
(Alianza para el Gobierno Abierto): alcances, contenidos, agendas, 
y retos de futuro.

Miércoles, 16 de marzo 
Ponencia: Reconociendo el terreno: el mapeo de actores y redes 
y la teoría del cambio.

MÓDULO 2. 
Gobernanza multinivel y redes para el gobierno abierto 
local

Martes, 22 de marzo
(Sesión abierta al público) 
Mesa redonda sobre el estado de la gobernanza multinivel al nivel 
local en América Latina: la experiencia las redes de gobiernos locales.

Miércoles, 23 de marzo 
Taller: Reconociendo el terreno: Diseñando un mapeo de actores y 
la teoría del cambio de nuestra propuesta de innovación y apertura.

MÓDULO 3. 
Creación de alianzas y partenariados

Martes, 29 de marzo
Ponencia: Implementando soluciones en red: Creación de alianzas 
y partenariados

Miércoles, 30 de marzo
Taller: Implementando soluciones en red: Diseño de una estrategia 
de creación de alianzas y partenariados.

Clausura del curso.
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