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La gobernabilidad democrática de América Latina y el Caribe encuentra dos pilares fundamentales en la transparencia del sector 
público y en los mecanismos que se habiliten para que la ciudadanía pueda participar en los temas de interés público. Por ello, 
los premios excelGOB han elegido estos dos ámbitos para reconocer a los gobiernos de América Latina y el Caribe que sobresalen 
en la utilización de las herramientas tecnológicas que nos ha traído la sociedad del conocimiento, con el fin de operar con mayor 
transparencia y de promover un sector público más participativo.

Estos premios son un homenaje no sólo a los brillantes ganadores, sino a todos aquellos, personas e instituciones, que día a día 
contribuyen a que los ciudadanos de América Latina y el Caribe mejoren sus condiciones de vida gracias a las oportunidades que 
ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.

Hace ahora casi un año, todos los países miembros de la OEA firmaron en la República Dominicana la Declaración de Santo Domingo 
titulada “Gobernabilidad y Desarrollo en la Sociedad del Conocimiento”, reconociendo la importancia de estas nuevas tecnologías 
y comprometiéndose a que sus beneficios alcancen a todos los ciudadanos de la región. Un rápida mirada a las casi 80 candidaturas 
que contiene este libro transmite un mensaje indudablemente optimista acerca de la seriedad y la convicción con la que un gran 
número de gobiernos de América Latina y el Caribe están abordando el tema.

Sorprende gratamente tanto la diversidad geográfica de las candidaturas, diecisiete países diferentes, como la variedad de ámbitos 
representados (desastres naturales, comercio exterior, compras, educación, elaboración y publicación de leyes, etc.). Ciertamente, 
las candidaturas recibidas en esta primera edición de excelGOB y publicadas en este libro, son una prueba de que la sociedad del 
conocimiento puede impactar positivamente cualquier ámbito de la sociedad y a todos los ciudadanos que la integran, si se imple-
mentan las políticas adecuadas para que así sea.

La estrecha y productiva colaboración que la OEA viene manteniendo con el Instituto para la Conectividad en las Américas nos ha 
permitido realizar además otros apoyos a los gobiernos de la región como la constitución de la Red de Líderes de Gobierno Elec-
trónico de América Latina y el Caribe como espacio de cooperación e intercambio de experiencias y soluciones, o las actividades 
de formación en línea en gobierno electrónico, a través de las cuales hemos capacitado y certificado en la materia a más de 2.000 
funcionarios públicos de América Latina y el Caribe.

Felicitaciones a los ganadores y a todos aquellos que contribuyen a hacer realidad la Declaración de Santo Domingo promoviendo la 
expansión de la sociedad del conocimiento como un modo de contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad de América Latina 
y el Caribe.
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