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Nombre de la Iniciativa
Instancia
Ejecutora/Coordinadora
Mecanismo
y Componente
Municipio y Área de
Influencia
Grupo Beneficiario Directo

No. Empleos Generados
Problemática

CONFERENCIA “TICS Y GOBERNABILIDAD”
Programa de Gobernabilidad Local.
Fondo de Proyectos
Participación Ciudadana
Nacional, con énfasis en Departamentos de cobertura del
Programa: Chontales, Río San Juan y Región Autónoma del
Atlántico Sur / Nacional
Socios Implementadores de Participación Ciudadana y
Desarrollo
Organizacional
del
Programa,
así
como
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) locales, que
promueven la participación ciudadana.
3 directos.
La confianza y la comunicación son factores claves para la
gobernabilidad local. La relación entre gobernados y
gobernantes, así como entre actores de la sociedad civil y de
éstos con las autoridades, requiere de mecanismos e
instrumentos que refuercen la confianza, la transparencia y la
comunicación fluida. A pesar de vivir en la llamada “era de la
información”, las carencias en el manejo de la misma y de los
instrumentos de comunicación son factores de inequidad y
limitantes de la gobernabilidad local. Contribuir a gobiernos
abiertos y ciudadanía activa debe incorporar cada vez más la
“inclusión digital”. En Nicaragua es todavía reducido el
aprovechamiento de las ventajas de las tecnologías de
información y comunicación (TIC) para acortar esta brecha. Son
escasas las experiencias de adopción de las TIC para aumentar
la eficacia y eficiencia de la gobernabilidad local. En Estados
Unidos y Latinoamérica existen una gran cantidad de
experiencias de uso de las TIC para mejorar la interacción de
gobiernos y ciudadanía, que están permitiendo mejorar servicios
públicos y ampliar la participación ciudadana. Los territorios
donde trabajará el Programa se caracterizan por la baja
conectividad, incluyendo zonas de muy escasas vías de
comunicación (La Cruz de Río Grande, San Juan de Nicaragua),
y de bajo uso de las TIC. Se estima que los actores locales,
incluidos los medios de comunicación, usan poco el potencial de
las TIC. Poniendo la mirada en el resto del país, se reconoce la
presencia de actores motivados y con experiencias relevantes
en el uso de TIC, pero aparentemente aún no existen formas de
compartir y divulgar buenas prácticas del uso de las TIC y
menos en temas de gobernabilidad y participación ciudadana.
De hecho TELCOR (ente regulador de las comunicaciones), está
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Estrategia de Intervención

Objetivo General

Objetivos Específicos

en un proyecto financiado por el Banco Mundial de
“Telecomunicaciones Rurales Fase II” que tienen priorizado
RAAN, RAAS y Río San Juan hasta el 2015, introduciendo
banda ancha y aplicaciones en línea, el cual puede ser
aprovechado por la sociedad civil para mejorar esta interacción
con los gobiernos locales.
El Programa valora el fortalecimiento en el uso de las TIC para la
gobernabilidad local como uno de sus legados a construir en los
próximos tres años. Los Socios Implementadores del Programa
serán los sujetos principales para impulsar este propósito. Para
ello, los Socios deben ser los primeros en estar sensibilizados,
reconocer las tecnologías más amigables y efectivas, para lo
cual hace falta que sean expuestos ante las TIC, tener
intercambios de experiencias y capacitación. El Programa mismo
requiere reconocer el “estado del arte” en el uso de TIC para la
gobernabilidad y la mejor forma es que lo haga acompañando en
un proceso de aprendizaje con sus socios. Organizar una
conferencia internacional, para incorporar no sólo buenas
prácticas locales, sino sobre todo buenas prácticas ya validadas
en Estados Unidos y América Latina en el uso de TIC para la
gobernabilidad deberá ser un primer paso que siente bases
sólidas para contar con una estrategia de impulsar el uso de las
TIC. En este caso la conferencia permitirá establecer el "estado
del tema" en Nicaragua y a nivel internacional, identificar las
mejores prácticas, las iniciativas existentes, las políticas y planes
del sector privado y público, todo ello para estimular a los socios
del Programa y otros a visualizar las oportunidades y ventajas
que brindan las TIC, comprometer a socios motivados a
transformarse usando las TIC; conocer potenciales socios para
el Programa para capacitar, asesorar y/o acompañar procesos
de cambio con el uso intensivo y eficiente de TIC para lograr un
mejor desempeño e incidencia; sentar bases para desarrollar un
contenido y la forma de fortalecimiento a los Socios
Implementadores en el uso de TIC para participación ciudadana
y desarrollo organizativo para los próximos años del Programa.
En esta iniciativa se cuenta con dos consultorías: una para la
organización y la facilitación de contenido de la conferencia y
otra para la administración logística del evento.
Facilitar la organización y realización de la Conferencia
Internacional para promover el intercambio de experiencias y de
buenas prácticas en el uso de Tecnologías de Información y
Comunicación para la gobernabilidad local, a fin de estimular la
utilización de las TIC por parte de los Socios Implementadores y
medios de comunicación locales en sus ejercicios de
participación ciudadana, el desarrollo organizativo y la
gobernabilidad local.
1) Identificar buenas prácticas y rescatar lecciones

	
  

Resultados Esperados

Costo de la Inversión

Programa de Gobernabilidad Local
aprendidas a nivel nacional e internacional sobre el uso
de TIC para gobernabilidad local.
2) Establecer, a través de un diagnóstico rápido, el estado
actual y el potencial en el uso de las TIC en la zona de
trabajo del Programa.
3) Coordinar la realización de la Conferencia Internacional
que estimule el uso de las TIC para mejorar la
gobernabilidad local.
1) Plan de trabajo de la consultoría
2) Lista de experiencias relevantes a ser difundidas en la
Conferencia
3) Lista de invitados nacionales e internacionales
4) Informe de avance sobre la gestión de los –as invitadosas a la Conferencia
5) Lista de materiales a entregar en la Conferencia y los
archivos digitales correspondientes
6) Propuesta de identidad de materiales de la Conferencia
de acuerdo al branding y marketing de USAID – CHF
7) Informe de avance del diagnóstico e informe final del
mismo.
8) Diagnóstico rápido del estado de las TIC en la zona de
intervención del Programa
9) Agenda de la Conferencia
10) Plan de Facilitación que describe las metodologías a usar
y los roles del equipo facilitador.
11) Informe de los preparativos de la conferencia
12) Memoria de la Conferencia.
13) Informe final de la consultoría
Descripción
Monto Total
MRP 1
MRP 2
US$
Honorarios
del personal
17,910.00
13,800.00
4,110.00
Viajes y
Viáticos
Mobiliario y
Equipos
Costos
Directos
24,048.74
24,048.74
Otros Costos
Directos
TOTAL
41,958.74
13,800.00
28,158.74
PORCENTAJES

Período de Ejecución: 3
Julio 2013
meses
Indicadores del Plan de Monitoreo del Programa

Septiembre 2013

1. Indicador F 2.4.1-2 Número de Organizaciones de la Sociedad Civil con Asistencia del
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Programa para Promover la Participación Política.
2. No. de espacios promovidos para para la articulación y/o coordinación de la sociedad civil.
3. Número de iniciativas de mejora o fortalecimiento de capacidades apoyadas por el Programa.
Sostenibilidad
Consideraciones
de Género

Coordinaciones
y Alianzas
	
  

La apropiación de las herramientas TIC permitirá que las organizaciones
valoren las ventajas y sean los principales difusores y replicadores de las
mismas.
Se privilegiará el uso de tecnologías que favorezcan la reducción de
inequidad de acceso y uso de las TIC de las Mujeres y demás grupos
tradicionalmente excluidos. Se harán esfuerzos por compartir en la
conferencia iniciativas que apliquen las TIC para seguimiento a casos de
violencia sexual, mortalidad materna en ámbitos rurales, sistemas de
información a mujeres productoras o microempresarias y ciberfeminismo..
Se explorarán posibilidades de coordinar esfuerzos con AVINA, Banco
Mundial, TELCOR, UCA, UNI, FLISOL, Claro/Movistar y UNESCO.
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

