Doctrina de las Contrataciones Públicas y veeduría ciudadana

Presentación del curso
En el marco de la VIII Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Lima, Perú una de las principales
discusiones y acuerdos que tuvo lugar en las sesiones, se referían a la necesidad de fortalecer y modernizar
los mecanismos existentes para combatir la corrupción, de manera que los Estados tuvieran la posibilidad
de garantizar la gobernabilidad democrática, así como promover un mayor involucramiento de la sociedad
civil en los procesos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.
Entre los compromisos asumidos en el marco de la Cumbre, destaca la “Prevención de la Corrupción en
Obras Públicas, Contrataciones y Compras Públicas” haciendo un llamado puntual a promover el apoyo
intergubernamental, el uso de sistemas electrónicos, incluir cláusulas anticorrupción en los contratos
públicos y fomentar la transparencia.1 Además, en el marco de estas sesiones de la Organización de
Estados Americanos se aprueba en Lima el Programa Interamericano de Datos Abiertos para Combatir la
Corrupción dirigido a que los Estados se comprometieran a fortalecer la generación, recolección, análisis,
uso y re-uso de datos abiertos y el fortalecimiento de la aplicación del estándar de contrataciones abiertas
para fomentar una gestión más eficiente, abierta y democrática de los sistemas de contrataciones
públicas2.
En este contexto, hay una serie de brechas vigentes entre los compromisos asumidos internacionalmente
y las capacidades reales en igualdad de condiciones que tienen todos los Estados de América Latina y El
Caribe para implementar los acuerdos asumidos, tanto a nivel presupuestario, como de recurso técnico
especializado o de condiciones de persecución y reducción del espacio cívico afectando la labor del
periodismo de datos y de incidencia de las organizaciones de sociedad civil.
Se hace necesario abrir más discusiones sobre el impacto de las contrataciones públicas abiertas, desde
un enfoque de mayor participación y transparencia, para robustecer el ecosistema incorporando más
gobiernos nacionales y sub-nacionales, infomediarios, organizaciones de sociedad civil, instancias
académicas e incluso sector privado, permitiendo re-pensar de manera colectiva los sistemas de
contrataciones públicas. Estos procesos colectivos, tienen deben enfrentarse al contexto de una región
tan desigual como América Latina y El Caribe, por lo que es imperativo garantizar mecanismos y procesos
de diálogo que no se reduzcan únicamente a plataformas digitales que excluyen a las poblaciones
vulnerabilizadas que por razones de conectividad, de cultural digital o de acceso a tecnología no pueden
ser parte activa de estos procesos
Los avances logrados en aquellos países o gobiernos locales en los que se han implementado buenas
prácticas para la apertura de los procesos de contratación y compra pública, son innegables, abriendo
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paso a la innovación, eficiencia y reactivación económica. Pero a pesar de estos avances aún debe ser
atendida la brecha de derechos cívicos asociados a estos procesos.
Esta propuesta formativa se propone ser una aceleradora en la generación de capacidades para que
actores tanto del sector público, sociedad civil, el sector privado, la Academia y el periodismo de datos
puedan profundizar en la aplicación, retos e impacto de las contrataciones abiertas en el marco de una
tendencia global que exige Estados más abiertos y democráticos. Se reconocen las contrataciones y
compras públicas como un pilar de la gestión estatal, ateniendo un llamado a reducir la corrupción y
digitalizar procesos que faciliten la interoperabilidad de las decisiones públicas asociadas a estos procesos.
Pero el enfoque conceptual principal se desarrolla del diseño centrado en las personas, permitiendo
analizar, investigar y co-diseñar los nuevos modelos de contratación pública.

Objetivo General
Generar las capacidades e intercambio de experiencias que faciliten la implementación de estándares y
recomendaciones internacionales dirigidas a la apertura de los sistemas de contrataciones públicas con
un enfoque de derechos cívicos a través de la generación y uso de datos, la promoción de la participación
ciudadana, la investigación periodística y la veeduría ciudadana.

Objetivos Específicos:
1. Reconocer los principios de Estado Abierto y su aplicación integral para promover sistemas y
procesos de contratación pública más abiertos y transparentes.
2. Fortalecer capacidades en la generación, recolección, análisis, uso y re-uso de datos abiertos para
garantizar sistemas de contratación pública más abiertos y transparentes.
3. Reconocer el valor agregado de las buenas prácticas de participación ciudadana en aras de la
legitimidad y sostenibilidad de los procesos de contratación pública.
4. Aplicar el estándar de contrataciones abiertas para la transparencia, inclusión y eficiencia de los
procesos de contrataciones públicas analizando la regulación vigente, las reformas necesarias y
las buenas prácticas en su aplicación.
5. Intercambiar las experiencias de diversos actores del ecosistema de contrataciones abiertas que
han liderado procesos de transparencia, participación, aplicación de nuevas tecnologías y
apertura de los sistemas de contratación pública.
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Contenido:
Módulo I: Estado abierto y contrataciones públicas. Los principios de Estado Abierto aplicados a las
contrataciones públicas. Contrataciones públicas abiertas, transparentes y participativas. Casos de éxito:
Plataformas y redes de alianzas para la promoción de contrataciones abiertas
Módulo II: Datos abiertos para la transparencia de las contrataciones públicas. Los datos abiertos para
la democratización de las contrataciones públicas. Gobernanza y ecosistemas de contrataciones abiertas..
Casos de éxito: Uso y re-uso de datos abiertos sobre contrataciones públicas.
Módulo III: La participación ciudadana en las contrataciones públicas. Contrataciones públicas con
enfoque de derechos humanos. Herramientas prácticas para promover la participación ciudadana en los
procesos de contratación pública. Casos de éxito: Participación ciudadana y contrataciones abiertas
Módulo IV: El estándar de contrataciones abiertas: regulación, reformas y buenas prácticas. Regulación
y sanciones en materia de contrataciones públicas. Revisión general de la aplicación del estándar de
contrataciones abiertas. Casos de éxito: Aplicación efectiva del estándar de contrataciones abiertas
Módulo V: Herramientas y buenas prácticas en la apertura de los sistemas de contrataciones públicas.
Experiencias a nivel regional. Experiencias a nivel nacional. Experiencias a nivel sub-nacional

Duración Aproximada:
16 días (32 horas)

Doctrina de las Contrataciones Públicas y veeduría ciudadana

