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Métricas del
EVENTO

20
Speakers

15
Mujeres

18
Hombres

11
Sesiones

513
Asistentes

19
Paises
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Resumen, hallazgos
Y SIGUIENTES PASOS
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El Foro GovTech Costa Rica nace para propiciar un encuentro digital entre 
los principales actores del sector público, las empresas, la academia y los 
organismos internacionales, con el objetivo de impulsar el ecosistema de 

tecnología y gobierno en América Latina. Organizado por OS City y The Trust 
For The Americas, busca fortalecer los vínculos entre el sector público y el 

privado, con la intención de hacer llegar el impacto de las nuevas tecnologías 
hacia dentro de las administraciones públicas. Para ello, las startups o 

empresas de tecnología, los organismos multilaterales y la academia tienen 
un rol fundamental para dinamizar el sector público, ayudar en la mejora de 
servicios digitales e impulsar nuevos modelos de gobernanza que prioricen 
la inclusión, la eficiencia, la confianza y el fortalecimiento de las prácticas 
democráticas. El Foro busca ser el evento referente en Costa Rica, donde 

funcionarios, expertos, emprendedores y organismos internacionales puedan 
dialogar, fijar acciones conjuntas y fortalecer el ecosistema de tecnología y 

gobierno.

En esta edición nos reunimos 237 personas de 15 países de la región 
y destacaron en las diversas conversaciones los siguientes retos y 

oportunidades.
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Generación de demanda. Se visualiza que existen carencias tanto desde lo público 
como desde lo privado que van desde necesidad de mayor capital humano con 
conocimiento digital e infraestructura, hasta un cambio cultural en la forma de 
interrelacionarse entre los distintos sectores del ecosistema y un entorno habilitador 
normativo que facilite la digitalización. Hay un claro compromiso de impulsar 
el ecosistema y las políticas públicas en materia de GovTech desde el poder 
legislativo y los municipios, favoreciendo a la modernización del estado. Por 
otro lado, desde lo privado y académico el GovTech HUB presenta iniciativas para 
capacitar y entrenar a los servidores públicos sobre el GovTech y contribuir a una 
administración pública más ágil, eficiente y transparente.  Ver https://govtechhub.
org 

Cimientos multilaterales. Desde el CAF y el Trust se establece un llamado a la 
acción por entrelazar el mundo de lo público con el del emprendimiento de base 
tecnológica, tejiendo nuevos instrumentos financieros e inversiones para la 
generación de capacidades tanto dentro del gobierno como fuera, así como la 
necesidad de actualizar el legacy tecnológico y de infraestructura de nuestros 
gobiernos. La ciudad del futuro no se construye sin gobernanza, infraestructura, 
personas (talento) y colaboración, y los datos y digitalización del estado se encuentra 
en el centro de la solución de este desafío público, según Facchina.
Ver https://www.caf.com/govtech

Fondo GovTech Costa Rica. Se da inicio a un fondo de participación abierta de 
200 mil USD para seguir potenciando el GovTech en la región. Incluye asesorías, 
definición de problemas públicos, fondo semilla, fondos para capacitación de 
funcionarios, entre otros instrumentos. Se invita a Universidades, Empresas  y 
Gobiernos locales y regionales a sumarse al fondo, con el objetivo de buscar entre 
todos que el Gobierno logre la transformación y gobernanza digital.

Gobiernos post-pandemia. La pandemia del COVID-19 ha marcado como nunca 
antes la necesidad de digitalizar nuestros gobiernos, brindar servicios digitales de 
calidad y avanzar sobre los grandes desafíos del GovTech. Dos de los principales 
palancas que llevarán a generar avance en la digitalización son ver al ciudadano 
como cliente, y generar espacios de colaboración público-privado para resolver 
conjuntamente los problemas públicos. El Ministerio de Hacienda apuesta a construir 
un gobierno que apoye al ecosistema GovTech, comenzando por la apertura de 
datos para que su reutilización por parte de empresas y startups genere valor.
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Tecnología y acceso universal. El país está llevando experiencias de simplificación 
de trámites mediante la utilización de nuevas tecnologías como blockchain y de 
apertura de datos, lo que ayudará a una reactivación de la actividad económica más 
rápida en las economías locales. Para una total apuesta a la digitalización del estado 
y de la sociedad, es necesario invertir en infraestructura digital y brindar acceso 
universal a la sociedad.

Nuevas sedes nacionales. Este Foro GovTech Costa Rica forma parte de una serie 
de eventos regionales impulsados por OS City para establecer una agenda pública 
centrada en GovTech e impulsar los ecosistemas de cada país. Es por ello que durante 
diciembre se realizó el último foro, Foro Govtech Madrid. Si quieres liderar el evento 
en tu país, escríbenos a Lucas Jolías lucas@os.city o Jesús Cepeda j@os.city. Esto 
apenas ha comenzado.
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ESCENARIO

Ponentes: Wagner Jiménez (Diputado de la 
República)
Modera: Jesús Cepeda (OS City)

Video: “Palabras de apertura” 

Ponentes: Manuel Cordero (Grupo INCO.), Alicia 
Avendaño (Tecnología de Infor. y Com.), Simón 
Echavarría (Licitaciones Inteligentes)
Modera: Jorge Umaña (Trust)

Video: “Innovación, emprendimiento y 
transformación digital”  

Ponentes: Marcelo Facchina (Ejecutivo Principal en 
Municipios Digitales de CAF)
Modera: Lucas Jolías (OS City)

Video: “Transformación Digital en América Latina: la 
visión de los organismos internacionales”
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Ponentes: Marcela Guerrero (IFAM), Maikol 
Porras (Sarchí), Jimmy Cruz (Curridabat), 
Francisco Rodríguez (Grecia)
Modera: Jesús Cepeda (OS City)

Video: “Panel Municipal”

Ponentes: Álvaro Ramírez Alujas y Ana Castro 
(GovTech Hub)

Video: “Presentación del GovTech Hub”

Ponentes: Rodrigo Iriani (Trust for the Americas), 
Lucas Jolías (OS City), Angélica Vega (Innovaap)

Video: “Cierre del Evento: Presentación del Fon-
do GovTech Costa Rica”
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Ponentes: Edwin Estrada (Nae), Álvaro Cordero 
Peña (CENFOTEC), Christian Sánchez Alcázar 
(CAMTIC)
Modera: Angélica Vega (Innovaap)

Video: “Panel de Sector Privado y Academia”
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Organizaciones que
NOS ACOMPAÑARON
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