La Red de Líderes de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe nace por iniciativa de los países de la
región con el apoyo inicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de la Secretaría
Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), y del Instituto para la Conectividad en las Américas (ICA).
Los integrantes de la RED GEALC, responsables del avance del gobierno electrónico en sus respectivos
países, concibieron esta red como una herramienta de apoyo a su actividad diaria. Los organismos promotores
involucrados, encontraron en RED GEALC un instrumento perfecto para promover la cooperación horizontal y
el esfuerzo conjunto entre los países de América Latina y el Caribe en el ámbito del gobierno electrónico.

Entidades promotoras




Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA
Instituto para la Conectividad en las Américas (ICA)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Miembros
Responsables de gobierno electrónico de todos los países de América Latina y el Caribe, en total, 51
funcionarios públicos, ya que varios países cuentan con más de un miembro en la red.

Componentes


Plataforma virtual de trabajo, www.redgealc.net, que cuenta con: gestor de contenidos para la
descentralización de la gestión de la página de cada país, aula de formación, foros virtuales, chats,
calendario, información sobre e-gobierno de todos los países, base de datos de expertos.



Talleres presenciales sobre buenas prácticas de e-gobierno (Chile, Perú, Brasil, Trinidad y Tobago,
Canadá –próximo-).



Dos facilitadores (Caribe y América Latina) encargados de la dinamización de la red, del apoyo a las
necesidades de los países y de la implementación del plan de trabajo.



Fondo de Cooperación Horizontal (FOCOH) para la financiación del intercambio de expertos.



Cursos de formación en gobierno electrónico para apoyar la formación de equipos en cada país (en
español, inglés y portugués).



Grupos de trabajo para la coordinación y cooperación en temas de interés para los países. Actualmente
se están constituyendo 4 grupos de trabajo.

Datos


El portal www.redgealc.net recibe 10.000 visitantes únicos mensuales.



RED GEALC ha entrenado en e-gobierno a más de 40 funcionarios procedentes de 25 países.



A través de los talleres de RED GEALC más de 50 responsables de gobierno electrónico de América
Latina y el Caribe han podido visitar in-situ las experiencias de otros países de la región e interactuar
con los responsables de las mismas.



En 6 meses de existencia, FOCOH ha facilitado la movilización de 10 expertos de diferentes países de
la RED para el apoyo a otros países integrantes.

