
PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA IMPULSAR LA 
MODERNIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES.



La implantación de las tecnologías
de la información y la comunicación
(TIC) está jugando un papel
importante en los procesos de
transformación de los gobiernos y,
especialmente en aquellos que
tradicionalmente son lo más cercanos
al ciudadano, los gobiernos locales.



• Las TIC no son más que una nueva
expresión de la importancia que están
cobrando los denominados factores
intangibles como el conocimiento, la
capacidad de innovación y adaptación, la
creatividad, la calidad o las actitudes,
frente al tradicional equilibrio de los
factores de producción de las economías.



• En este contexto se plantean nuevos
retos a los gobiernos locales,
especialmente porque detrás de los
supuestos potenciales de desarrollo de
la era del conocimiento se ocultan
también importantes riesgos, en especial
los vinculados a la denominada fractura
digital, tanto en su expresión
territorial como en la social.



• Es importante proponer un concepto de
gobierno electrónico, que se defina como la
utilización de las tecnologías de las TIC
por parte de los gobiernos locales a través
de la mejora de su gestión interna, de la
oferta de servicios e información y de los
sistemas de intercambio e interacción con
los ciudadanos y con las organizaciones
públicas y privadas.



• Acciones a las que cabe añadir las
orientadas a sentar las bases para el
desarrollo de la Sociedad de la
Información, tanto en lo que se refiere a
la promoción de infraestructuras como a la
promoción de una cultura de la información
(en el tejido social pero también en la
propia organización) acorde con la nueva
realidad.



• La ambigüedad que ha caracterizado la
traslación de conceptos e iniciativas
generadas en otros contextos, ajenos a las
realidad de las administraciones públicas,
resulta especialmente relevante atendiendo
al importante impacto que tienen las TIC
sobre las dinámicas de funcionamiento y
sobre las propias reglas del juego con que
operan las administraciones locales.



• Desde la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicana,
UNMUNDO, hemos venido promoviendo la implementación
de la tecnología en los Ayuntamientos dirigidos por
mujeres, a la vez que capacitamos a nuestro personal
técnico y a las mujeres autoridades electas de los
Municipios y Distritos Municipales, de manera que
estén a la vanguardia, aplicando las TIC, ofreciendo
espacios virtuales de información y participación.
Es importante resaltar, que hemos jugado un papel
preponderante de manera, que los Ayuntamientos
dirigido por mujeres formen parte del SISMAP
Municipal.
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