
8.  premios excelGOB 2007

La Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe 
(Red GEALC) surge en respuesta a inquietudes manifestadas por 
los gobiernos de la región durante tres talleres de gobierno elec-
trónico realizados en los años 2003 y 2004. 

Se trata de un espacio de trabajo hemisférico que reúne a las 
autoridades de e-Gobierno de los 32 países de América Latina y 
el Caribe miembros de la OEA, y que desde el momento de su 
creación fue concebida como un mecanismo de cooperación sis-
temática para compartir soluciones y experiencias en el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación en la mejora 
de la gestión pública.

Además de sus actividades presenciales (talleres temáticos e 
intercambios técnicos de cooperación horizontal) cuenta con 
una plataforma de trabajo on line (www.redgealc.net) que se 
ha venido transformando en el principal repositorio regional 
de documentación relevante en la materia. Con actualización 
diaria de contenidos, dispone también de una base regional de 
expertos en gobierno electrónico y de espacios virtuales de tra-
bajo colaborativo.

Entre los impulsores iniciales de la Red GEALC se cuentan la Or-
ganización de los Estados Americanos (a través de la Secretaría 
Ejecutiva para el Desarrollo Integral, SEDI) y el Instituto para la 
Conectividad en las Américas (ICA).

En el año 2006 se sumó el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) a través de su iniciativa de Bienes Públicos Regionales, un 
programa mediante el cual el BID intenta apoyar los esfuerzos 
que resulten de la acción colectiva de los países y cuyos benefi-
cios sean públicos y regionales. El aporte del BID es consistente 
con el objetivo de la Red GEALC de colaborar en la mejora de 
la gerencia pública a través de las posibilidades que ofrece el 
gobierno electrónico.
Entre los impulsores de la Red GEALC es importante señalar a 

la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI-CIDA), 
que también promueve el uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación como herramienta de desarrollo, parti-
cularmente en el área de la gestión pública

La Red GEALC no sería posible sin el aporte invalorable de sus 
países miembros, que destinan al trabajo colaborativo el tiempo 
de sus autoridades de gobierno electrónico y de sus expertos. 
Un tiempo valioso y enriquecedor para el conjunto de la red, ya 
que este ambiente de cooperación entre los miembros permite, 
no sólo que los más rezagados puedan avanzar más rápido sino 
también que la región en su conjunto progrese de forma más 
eficiente.  

Especial mención merecen quienes han donado su asesoramien-
to en intercambios de cooperación horizontal; desde el año 
pasado ese ha sido el caso de Brasil, Chile, México, Panamá y 
Perú. O quienes han brindado soluciones de gobierno electró-
nico para ser usadas por otros países, como el proceso que se 
está gestando entre Jamaica y Antigua & Barbuda. Varios países 
también han mostrado su generosidad para con el resto de la 
región co-organizando eventos presenciales, como ha ocurrido 
(desde la anterior reunión anual a la fecha) en Brasil, República 
Dominicana, Colombia y Costa Rica. 

Los premios excelGOB se inscriben en esa lógica de trabajo y por 
eso se convierten en algo que va mucho más allá del necesario 
reconocimiento a las soluciones innovadoras y de alto impacto. 
Al estar en el contexto de la Red GEALC, los premios excelGOB 
se vuelven un relevamiento de experiencias con potencial para 
ser compartidas entre los países. En ese sentido los verdaderos 
ganadores son los ciudadanos de América Latina y el Caribe.
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Participantes del taller realizado en San José de Costa Rica (mayo de 2007).

Uno de los talleres temáticos del proyecto
de Bienes Públicos Regionales, Red GEALC-BID (Bogotá, noviembre de 2006).


