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A: Dr. Idelin Molinas Vega

Actividad: Taller de Especialista en Innovación Pública

Lugar: Montevideo - Uruguay

Fecha: 17 al21 de agosto de 2015

Funcionario: Nathalie Elizabeth Alderete Troche

Area: Secretaría Ejecutiva del CONACYT

Cargo: Directora de Información Científica y Estadística

Función específica: Generación y medición de indicadores de Ciencia y Tecnología de Paraguay
Generación de indicadores bibliométricos

Breve reseña de la
actividad y
conclusiones

I
Breve Reseña

I
El Taller de Especialista en Innovación Pública tuvo como objetivos transferir
conocimientos y desarrollar competencias de aplicación práctica en materia de gestión
de la innovación en las Administraciones Públicas.
Así también, enriquecer el desarrollo personal y profesional, potenciando el trabajo en
equipo y la interrelación entre los participantes. Así como analizar experiencias y nuevos
estilos de entender lo público orientados al Gobierno Abierto y a la Participación
Ciudadana.

Aprendizaje y
aporte a la función
especifica

Gobierno Abierto: Entorno favorecedor de la innovación, que busca devolver el poder a
la ciudadanía, a través de la Transparencia con apertura de datos públicos

Principales canales para abrir el gobierno:
- Acceso a la información
- Propuesta de escucha activa
- Publicación abierta, entendible
- Consultas públicas

Abrir los datos, y conseguir que se reutilicen
Problemas que se podrían resolver:

- ReJtablecer la confianza en el gobierno
- Fomentar la innovación
- Aprovechar conocimientos y recursos de los ciudadanos

Formato de presentación Pecha Kucha: Método para realizar presentaciones que
ayuda a transmitir el mensaje de forma breve, pero impactante. 20 imágenes, 20
segundos. No se cuenta toda la historia, se comenta los aspectos claves, relevantes,
que se quiere transmitir al público.

comunida~es de Práctica: CoP: Las CoP son grupos de personas que comparten una
preocupación, un conjunto de problemas, o una pasión sobre un tema, y que
profundizanl su conocimiento y experiencia en esta área interactuando de manera
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Mecanismo de
divulgación y
multiplicación de lo
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continua. I

Beneñclos.de la CoP:
Resolución 'de problemas (desbloquear el problema al compartirlo)
Búsqueda de información (dónde encontrar algo)
Búsqueda de experiencia (¿alguien pasó por este problema antes?)
Reutilizacióh de recursos (¿no podríamos adaptar algo ya hecho?)
Coordinaci9n y sinergia (no hagamos varias veces lo mismo)
Visitas (vea'mos cómo lo hacen ustedes)

I

Conclusiohes:
En el CONtCYT se podría implementar el acceso a la información pública, a fin de que
la ciudada~ía pueda utilizar o re utilizar los datos que puedan ser públicos, es decir,
publicar pOi ejemplo a través de la página web, información en formato editable.

También s~ podrían formar comunidades de prácticas, para resolver un determinado
problema, y así compartir la información ya disponible, y no generar un doble esfuerzo,
en crear datos, información, que ya esté disponible en la institución.

I

Realizar uni'Ialter con técnicos del CONACYT.
i

I
Positiva 1

Excelente la actividad organizada por la AECID; Agencia Española para la Cooperación
Internacion~1 y el Desarrollo

Firma del funciona rio: -----:;~--r,~;;q..-h"""rrrI""fT_---- Fecha: 28/08/2015
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