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Introducción

En el marco de la convocatoria 525 de 2011 del Programa Nacional de 
Jóvenes Investigadores e Innovadores Virginia Gutiérrez de Pineda, del 
Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación de 
Colombia (Colciencias) se presentó el proyecto de investigación Evalua-
ción del impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las 
estructuras organizacionales-caso Gobierno. Este proyecto hizo parte del listado 
definitivo de proyectos financiados en el ámbito nacional.

Gracias a la financiación de este proyecto y al trabajo realizado en la 
línea de Gerencia del Grupo de Investigación en Perdurabilidad Empresa-
rial (gipe) de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, 
este documento presenta los resultados de una investigación derivada del 
proyecto macro, previamente mencionado, la cual se enfoca en el Gobierno 
Electrónico (ge) en América Latina.

Esta investigación tiene el objetivo de elaborar un marco teórico sobre 
el diseño, el despliegue, la evaluación y el futuro del ge en América Latina. 
Para alcanzar este objetivo general es vital avanzar en tres frentes interre-
lacionados. El primero es presentar la evolución del marco internacional 
de acuerdos de cooperación relacionados con ge en América Latina. El 
segundo es evaluar el desempeño que ha tenido una muestra de países de 
América Latina en el despliegue de estrategias relacionadas con ge y trans-
parencia. El último considera esencial identificar las tendencias del ge en 
un plano más general.

En la primera sección de este documento se especifica la delimitación 
del problema, los objetivos y las preguntas desde las cuales se focaliza la 
investigación. Luego se aborda el marco conceptual necesario para contex-
tualizar las dinámicas correspondientes a las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, su impacto en la sociedad y su papel dentro del sector 
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público. Posteriormente, se analizan dos informes relacionados con la eva-
luación de las estrategias de ge implementadas internacionalmente: el de 
la Universidad de Brown y el de la Organización de las Naciones Unidas. 
Luego se identifican cuáles fueron los inicios del ge en América con relación 
a cumbres, acuerdos, compromisos y agendas internacionales.

Después se realiza una introducción a la iniciativa Municipios Eficien-
tes y Transparentes (MuNet) de la Organización de Estados Americanos 
dentro de un marco de cooperación y coordinación multilateral para la 
implementación de estrategias de ge y la inclusión de municipios América 
Latina en la sociedad del conocimiento.

Con base en los países participantes en la fase II del programa MuNet, 
se determina la muestra de países que se van a evaluar. Esta evaluación em-
plea como insumos dos fuentes principales: el informe de ge de la Organi-
zación de las Naciones Unidas y el Índice de Percepción de Corrupción de 
Transparencia Internacional. Posteriormente, se presentan las tendencias 
internacionales del ge. Por último, se exponen las conclusiones halladas a 
lo largo de esta investigación.
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