Comisión Económica para América Latina y el Caribe
RESUMEN DE APORTES

Número de Presupuesto
del Proyecto:
Título del Proyecto:

A) Presupuesto del Proyecto

Desarrollar Capacidad en el
Caribe mediante la Gestión del
Conocimiento

Fecha de Inicio:

Fecha de financiamiento (fecha
estimativa, Junio de 2012)

Fecha Finalización
Estimada:

Fecha de financiamiento + 32
meses

Agencia de Cooperación
Gubernamental:

Ministerios de planificación y
departamentos de
administración pública.

Agencia de
Implementación:

Unión Internacional de
Telecomunicaciones

Lugar del Proyecto:

Sede central de la UIT, Ginebra.
Antigua y Barbuda, Bahamas,
Barbados, Belice, Cuba,
Dominica, República Dominicana,
Granada, Guyana, Haití, Jamaica,
San Cristóbal y e Isla Nieves,
Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas, Surinam, Trinidad y
Tobago

Países Beneficiarios:

Descripción

USD

Personal del Proyecto

654.000

Equipamiento

8.000

Capacitación de los Formadores
Becas

183.597
NULO

Monitorización y Evaluación

211.488

Miscelaneos

781.235

Costo Apoyo Administrativo UIT
Total:

POR
CONFIRMAR
1.838.320

B) Compartición de los Costos
 CEPAL
400.90

Financiamiento necesario de donantes
1.052.330

Países Participantes (en especies)
385.600

Descripción Breve:
Para mejorar tanto la planificación como la administración pública en el Caribe, el proyecto tiene como fin el
desarrollo e implementación de estrategias subregionales y nacionales de gestión del conocimiento para
optimizar la utilización de redes, aplicaciones y servicios de Tecnologías de la Información. Estas estrategias
tendrían como enfoque las formas para mejorar el mantenimiento y diseminación de la información y los datos
(captura y compartición del conocimiento interno), así como también la implementación de buenas prácticas
necesarias para que los planificadores nacionales formulen políticas basadas en la evidencia, y de decisiones a
nivel nacional. Para alcanzar este objetivo, la UIT deberá en conjunto con la CEPAL:
Asistir a los gobiernos para alcanzar un consenso sobre una estrategia subregional de gestión del conocimiento
para el Caribe por medio de:
 Un estudio para sondear la información actual y las prácticas de gestión del conocimiento que
determinados gobiernos emplean en el Caribe, para analizar los costos y beneficios de estas prácticas de
gestión del conocimiento y para identificar las buenas prácticas para la formulación de políticas basadas
en la evidencia y las decisiones a nivel nacional que puedan ser replicadas en los pequeños estados
insulares en desarrollo.
 Una reunión con expertos para validar la estrategia subregional para la gestión del conocimiento
basándose en los resultados del estudio.
Asistir a los gobiernos en la implementación de estrategias subregionales y nacionales de gestión del
conocimiento para poder mejorar el despliegue de redes, aplicaciones y servicios de Tecnologías de la
Información:
 Capacitación subregional de formadores para desarrollar capacidad nacional para implementar las





estrategias subregionales de gestión del conocimiento, lo que conduce a la diseminación más eficaz y
eficiente de la información y los datos, y a la implementación de las buenas prácticas necesarias para la
formulación de políticas basadas en la evidencia y de decisiones a nivel nacional.
Servicios de asesoramiento para complementar talleres nacionales realizados por los formadores y
proveer asistencia a los gobiernos para fortalecer la implementación de estrategias de gestión del
conocimiento.
Evaluación y seguimiento.

Para

Firma

Fecha

ITU:

_____________

___/___/_____

Socio(s):

_____________

___/___/_____

Nombre/Título

1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO
1.1 Introducción General
La gestión de conocimiento es un conjunto de procesos y actividades, diferentes e
interdependientes, de creación, captura, almacenamiento y recuperación, transferencia y
aplicación, a través de los cuales se pone a disposición de aquellos que lo necesiten los datos,
información y conocimiento necesarios para la toma de decisiones. Se puede utilizar en
cualquier área o sector, por ejemplo para mejorar la gobernabilidad del sector público. Las
Tecnologías de la Información funcionan como facilitadores de estos procesos en la era digital.
Una estrategia de gestión del conocimiento que optimice el uso de las redes, aplicaciones y
servicios de Tecnologías de la Información en los pequeños estados insulares en desarrollo
podría resultar en mejoras en el mantenimiento y la diseminación de la información y los datos,
y en la implementación de buenas prácticas necesarias para la formulación de políticas basadas
en la evidencia. Los procesos mejorados de toma de decisiones podrían llevar a una mejor
gobernabilidad en estos Estados.

El capítulo XVIII de la Estrategia de Mauricio para la Implementación Ulterior del Programa de
Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
(A/CONF.207/11), que proviene de la Reunión Internacional para Revisar la Implementación del
Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo, Port Louis, Mauricio 10 – 14 Enero 2005, titulado “Gestión del conocimiento e
información para la toma de decisiones”, indica:
Los pequeños Estados insulares en desarrollo reconocen que existen nuevas oportunidades
gracias a los nuevos y rápidos desarrollos en las Tecnologías de la Información para poder
superar las limitaciones del asilamiento y lejanía y crear capacidad para adaptarse. Estas nuevas
oportunidades incluyen áreas tales como el comercio electrónico, la alerta temprana mejorada,
la telemedicina y el aprendizaje a distancia.

Se requieren acciones posteriores de los pequeños Estados insulares en desarrollo, con el
necesario apoyo por parte de la comunidad internacional, para:
(a) Identificar y abordar los vacíos en los datos y la caracterización de la información
relacionada con áreas económicas, sociales, medioambientales y culturales;
(b) Crear bases de datos, índices de vulnerabilidad, sistemas de información geográfica y otros
sistemas de información;
(c) Establecer centros nacionales y regionales de información y bases de datos, lo que incluye la
colección, control de calidad y uso de metadatos, análisis de datos, accesibilidad y compartición
de datos e información; y
(d) La expansión y extensión de la Asociación en las Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI
para abordar las preocupaciones de los pequeños Estados insulares en desarrollo;

1.2 Situación Actual/contexto
Debido al pequeño tamaño económico y dispersión geográfica de los países en el Caribe, el
despliegue de las redes, aplicaciones y servicios de las Tecnologías de Información en los
pequeños Estados insulares en desarrollo (SIDS, por su sigla en inglés) del Caribe es costoso,
tanto en términos financieros como en recursos humanos. Sumado a este costo, la ausencia de
una estrategia coherente de gestión del conocimiento ha llevado a un uso sub-óptimo de las
redes, aplicaciones y servicios de Tecnologías de la Información ya existentes para mantener y
diseminar la información y para implementar las buenas prácticas necesarias para que los
planificadores nacionales formulen políticas basadas en la evidencia.

1.3 Enunciado del Problema/ Descripción del Problema
A pesar del uso de redes, aplicaciones y servicios de Tecnologías de la Información en del Caribe,
la falta de un consenso subregional y de implementación nacional de las estrategias de gestión
del conocimiento impiden la diseminación total de información y datos y la compartición de las
buenas prácticas necesarias para que los planificadores nacionales formulen políticas basadas en
la evidencia. Esto produce un efecto adverso en los procesos de toma de decisiones necesarios
para mejorar la gobernabilidad en la subregión.

1.4 Compromiso Nacional/Gubernamental
Los gobiernos en el Caribe han realizado esfuerzos para lograr una mejoría en la gestión de la
información, lo que es un prerrequisito para la gestión del conocimiento. Se han tomado acciones
para lograr la adquisición y preservación del conocimiento indígena. En el Caribe también hay
conocimiento de los beneficios de los servicios y aplicaciones basados en Tecnologías de la
Información, tales como los medios sociales.
También los gobiernos han reconocido la necesidad de contar con estrategias de gestión del
conocimiento para que los planificadores nacionales sean capaces de formular mejores políticas
basadas en la evidencia y perfeccionar los procesos de toma de decisiones necesarios para una
mejor gobernabilidad.
1.5 Proceso llevado a cabo en la identificación del proyecto/formulación
El trabajo realizado (2011) por la CEPAL sobre la gestión del conocimiento en el sector público
señaló la necesidad de implementar estrategias de gestión del conocimiento para una mejor
gobernabilidad en el Caribe.

2.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Fortalecer las capacidades de los ministerios de planificación para formular políticas basadas en
la evidencia y para perfeccionar los procesos de toma de decisiones a nivel nacional para
reforzar tanto la planificación como la administración pública en el Caribe.
Estrategia Nacional/Regional
La estrategia general se enfocará en el fortalecimiento de las capacidades de los ministerios de
planificación en el desarrollo e implementación de estrategias subregionales y nacionales de
gestión del conocimiento que optimicen el uso de redes, aplicaciones y servicios basados en

Tecnologías de la Información. Dichas estrategias tendrían como enfoque las formas para
mejorar el mantenimiento y diseminación de información y datos (captura y compartición del
conocimiento interno), así como también la implementación de buenas prácticas necesarias para
que los planificadores nacionales formulen políticas basadas en la evidencia y para la toma de
decisiones a nivel nacional. Los departamentos de administración pública asegurarán la
implementación de la estrategia a través del gobierno.
La estrategia subregional se enfocará en la asistencia a los ministerios de planificación y a los
departamentos de administración pública para poder alcanzar un consenso sobre una estrategia
subregional de gestión del conocimiento en el Caribe mediante:




Un estudio subregional basado en cinco estudios de caso de países con variadas
dotaciones y niveles geográficos, desarrollo económico, infraestructura y recursos
humanos –para sondear la información actual y las prácticas de gestión del
conocimiento empleadas por los gobiernos seleccionados del Caribe, para analizar los
costos y beneficios de estas prácticas y para identificar las buenas prácticas para la
formulación de políticas basadas en la evidencia y las decisiones a nivel nacional que
podrían replicarse en los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Una reunión para examinar la estrategia subregional de conocimiento basándose en los
resultados del estudio.

La estrategia nacional, basada en la estrategia regional, ayudará a los ministerios de planificación
y a los departamentos de administración pública en la implementación de estrategias
subregionales y nacionales de gestión del conocimiento para poder perfeccionar el despliegue
de redes, aplicaciones y servicios basados en Tecnologías de la Información:


Capacitación subregional de formadores para desarrollar la capacidad nacional para
implementar las estrategias de gestión del conocimiento, lo que conduce a una
diseminación más eficaz y eficiente de la información y los datos, y a la implementación
de las buenas prácticas necesarias para la formulación de políticas basadas en la
evidencia y de decisiones a nivel nacional.



Servicios de asesoramiento para complementar talleres nacionales realizados por los
formadores y proveer asistencia a los gobiernos para fortalecer la implementación de
estrategias de gestión del conocimiento.

Se desarrollará un borrador de la estrategia de gestión del conocimiento para el Caribe.

3.

ESTRATEGIA DEL PROYECTO


Desarrollar criterios de estudio de caso



Estudios de caso finalizados en hasta cinco países del Caribe.



Los hallazgos del estudio de caso validados en una reunión grupal de expertos.



Desarrollar estrategias regionales a partir de los resultados.



Validar la estrategia en una reunión grupal de expertos.



Desarrollar un curso de Capacitación de Formadores y capacitar a los formadores.



Los formadores realizan cursos de capacitación en sus propios países



Evaluación

4.

5.

RESULTADOS


Una estrategia subregional de gestión del conocimiento para los planificadores
gubernamentales en el Caribe; e



Implementación de estrategias subregionales y nacionales de gestión del conocimiento
para mejorar el despliegue de redes, aplicaciones y servicios de Tecnologías de la
Información.

INDICADORES

Resultados esperados (detalles de los logros medibles) (programa de trabajo de CEPAL 2012 – 2013
para el subprograma 13):
1. Mayor número de instituciones gubernamentales y de políticas de planificación que reconocen
que se beneficiaron de los productos y servicios del proyecto
2. Mayor número de países que formulan o adoptan mediciones de las políticas en el área de
gestión del conocimiento que mejoran la planificación de desarrollo a niveles nacionales y
regionales, considerando las recomendaciones de la CEPAL.

6.

ACTIVIDADES

Actividades claves que se desarrollarán para lograr los resultados:





Preparar un estudio para evaluar la captura y compartición del conocimiento interno , analizar
los costos y beneficios de la implementación de las prácticas de gestión del conocimiento y
evaluar la presencia del sector público en la web en los países seleccionados
Realizar una reunión para examinar la estrategia subregional de gestión del conocimiento
basándose en los resultados del estudio
Proveer capacitación subregional a formadores para desarrollar la capacidad nacional para la
implementación de estrategias subregionales, lo que lleva a una diseminación de la información



y los datos, a una compartición de las buenas prácticas, y a una toma de decisiones más eficaz y
eficiente
Otorgar servicios de asesoramiento para complementar talleres nacionales realizados por los
formadores y entregar asistencia técnica a los gobiernos, y así poder fortalecer la
implementación de las estrategias de gestión del conocimiento.

7.

APORTES



Aporte de la CEPAL: dos profesionales durante la implementación del proyecto, así como
también la financiación conjunta para realizar estudios y realizar reuniones.



Aportes necesarios de donantes: financiación conjunta para realizar estudios y reuniones así
como también financiamiento para la capacitación subregional, talleres nacionales y servicios
de asesoramiento.



Aportes de la Agencia del Gobierno en cada país implementado (en especies): proveer
contraparte(s) local(es), formador (es) nacionales y apoyo para el proyecto. Premisas,
instalaciones de comunicación y la infraestructura necesaria para servir a la capacitación en los
diferentes países.

8.

RIESGOS



Nivel de accesibilidad de los datos para el análisis de la encuesta (Alta)



Nivel del compromiso político en diferentes niveles del Gobierno (Alto)



No se obtiene el nivel de consenso necesario sobre la estrategia subregional de gestión del
conocimiento (Medio).

9.

SOSTENIBILIDAD

Los respectivos departamentos de planificación y administración pública serán responsables por la
implementación de la estrategia nacional de gestión del conocimiento con el apoyo del programa de
trabajo en gestión del conocimiento de la CEPAL para el período 2014-2015.

10. ADMINISTRACIÓN
 Roles y responsabilidades para llevar a cabo el Proyecto


Gestor de Proyecto – Jefe del Centro de Gestión del Conocimiento del Caribe, CEPAL.


Personal del Proyecto – Oficial Adjunto de la Gestión de la Información, Centro de
Gestión del Conocimiento del Caribe, CEPAL.

Asesores regionales (hasta dos) – desarrollar estrategias regionales, desarrollar
programa de capacitación y materiales relacionados



Consultores del estudio de caso del país (hasta cinco) - realizar estudios de caso


Formadores del país (hasta dos por país) - llevar a cabo la capacitación completar las
encuestas

Contrapartes del país – Personas focales del Gobierno que ayuden en los roles ya
mencionados con interacciones con los departamentos del gobierno
 Descripción general de la administración del Proyecto
 Metodología PRINCE2 2
 Comité de Administración (si procede, puntos de referencia).


Se determinará en la consulta con la UIT.

 Responsabilidad por la implementación del proyecto


11.

Jefe de las sedes subregionales de la CEPAL para el Caribe

MONITOREO Y EVALUACIÓN

Descripción de los mecanismos y procedimientos para el monitoreo, medición y evaluación
periódica:


12.

El progreso del proyecto se monitoreará a través de informes emitidos por el gestor del
proyecto, y se preparará un informe de evaluación al final del proyecto.

PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo para el proyecto se prepara al comienzo del mismo y se revisa, cuando sea
necesario, durante la implementación.

Al final de cada período de actividad se revisará el rendimiento de la actividad realizada antes de
comenzar con la siguiente; el gestor del proyecto deberá redactar informes de progreso
trimestrales.

13.

PRESUPUESTO

Descripción
COSTOS DE PERSONAL
Personal Permanente – sueldos
base
Servicios externos – consultoría
Servicios externos – Traducción
GASTOS DE LA MISIÓN
Gasto de misión del
Personal con dieta
Gastos de misión del
Personal de transporte
Otros gastos de misión del
personal
Servicios externos de
consultoría
Servicios externos de
consultoría – subsidio de
subsistencia diaria
Servicios externos de
consultoría - transporte
Servicios externos de
consultoría - varios
Personal Profesional Nacional
del Proyecto
Personal Profesional Nacional
del Proyecto– DSA
Personal Profesional Nacional
del Proyecto– Pasaje
Personal Profesional Nacional
de Proyecto – Varios.
SERVICIOS EXTERNOS
Servicios externos - varios
Servicios Externos – Imprimir
publicación
Alquiler – sistemas de
computación
Alquiler – Equipo audiovisual
Alquiler – Salas de conferencia
COMPRA DE EQUIPAMIENTO E
INSUMOS
Insumos de oficina
Compra de equipamiento
informático
SERVICIOS DE
COMUNICACIONES
Cargos postales y de expedición
Servicios de telecomunicación –
teléfono fijo
Servicios de telecomunicación –
teléfonos móviles
OTROS CARGOS
Auditoría externa de las
cuentas
Varios y cargos de imprevistos
(4%)
Costos Administrativos
Generales de Apoyo (13%)
TOTAL

Financiamiento
Necesario Aportada
por Donantes

Aportes esperados
de los países

0
281.000
59.520

Contribución de la
CEPAL

TOTAL

0
0
15.360

368.000
5.000
0

368.000
286.000
74.880

97.993

0

0

97.993

59.000

0

0

59.000

7.296

0

0

7.296

13.692

0

0

13.692

15.000

0

0

15.000

304

0

0

304

94.972

0

10.000

104.972

44.500

0

0

44.500

4.560

0

0

4.560

16.830

128.000

4.350

149.180

6.000

48.000

3.000

57.000

9.125
2.680
15.000

48.000
21.440
120.000

500
1.340
7.500

57.625
25.460
142.500

600

4.800

300

5.700

8.000

0

0

8.000

10.000

0

0

10.000

3.600

0

200

3.800

3.600

0

200

3.800

25.000

0

0

25.000

62.570

0

0

62.570

0

211.488
USD 1.838.320

211.488
USD 1.052.330

0
USD 385.600

USD 400.390

