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Criterios para el diseño de agenda
El Comité Académico del Encuentro Regional
para las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) será
el encargado de diseñar la agenda del evento.
Representantes del Ministerio de Modernización de la Nación, de organizaciones de la
sociedad civil locales y de la Unidad de Apoyo
de OGP analizarán todas las iniciativas presentadas en función de criterios consensuados, que se presentan en este documento.
A principios de octubre se publicará la agenda
provisoria del Encuentro Regional en
www.argentina.gob.ar/regionalogparg. En

paralelo, se contactará a quienes hayan enviado
propuestas mediante correo electrónico desde
agendaogparg@opengovpartnerhip.org.
Las decisiones del Comité Académico son
inapelables.
Para permitir la participación del mayor
número de personas de la comunidad, el
Comité Académico ha decidido que ninguna
persona podrá participar o facilitar más de
una sesión.
En relación con la asignación de becas, al final
del documento se presenta más información.

I. Selección de propuestas y ponentes
El proceso de definición de la agenda consta de
dos instancias: por un lado, la selección de propuestas y ponentes, y por otro lado, la organización de las sesiones.
En primera instancia, y a partir de las propuestas

recibidas al 10 de agosto de 2017, se evaluarán
todas ellas en consideración de tres criterios
fundamentales, que analizan la innovación y
relevancia de la propuesta, así como la experiencia temática del proponente.

1. Innovación de la propuesta
Se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:
¿Es un proyecto original, que no se ha presentado en otro Encuentro?
¿Presenta una nueva forma de abordar un tema, iniciativa o política de
Gobierno Abierto?
¿Utiliza metodologías de innovación en su desarrollo o creación?
¿La dinámica de presentación es novedosa?

2. Relevancia de la propuesta
Se evaluará la relevancia con respecto a los acceso a la información, rendición de cuentas
siete (7) temas definidos como prioritarios pública, participación cívica y tecnología e
para el Encuentro Regional y el abordaje de los innovación).
valores impulsados por OGP (transparencia y
¿Es una iniciativa de Gobierno Abierto?
¿Se inscribe dentro de alguno de los siete (7) ejes temáticos del Encuentro:
participación ciudadana y protección del espacio cívico, anticorrupción y
rendición de cuentas, Estado abierto, tecnologías cívicas y datos abiertos,
Gobierno Abierto subnacional, Alianza para el Gobierno Abierto y mecanismos de cocreación, Objetivos de Desarrollo Sostenible?
¿Presenta una experiencia nueva o avances de una iniciativa con trayectoria?
¿Qué valores de OGP contempla?

3. Experiencia temática
Se tendrá en cuenta la experiencia profesional y/o académica del proponente en
la temática sugerida.
¿El autor/a de la propuesta tiene trayectoria en la temática presentada?
¿Participó o es parte de un proyecto o proceso de investigación, gestión
o incidencia en el área temática sugerida?

II. Criterios de organización de las sesiones
La organización de las sesiones supone la identificación de los temas y personas que asumirán
roles de oradores, expositores, moderadores y/o
facilitadores. En base a las propuestas selecciona-

das, y en particular aquellas que comprenden
dinámicas con más de un participante (talleres
o paneles), se aplicarán los siguientes criterios
para organizar las sesiones:

Diversidad de países y regiones representados en la sesión.
Diversidad de sectores, actores y grupos sociales representados en la sesión.
Diversidad en niveles de gobierno.
Diversidad de género.
Diversidad de visiones, posturas y perspectivas sobre la temática.

En cuanto a los roles de facilitación, se priorizará
a quienes hayan ofrecido asumir tal responsabilidad, condición que también será tenida en cuenta
al momento de la selección. Cualquiera de los

grupos formados por sesión puede optar por
compartir el rol o cambiar la persona designada
como facilitador mediante consenso.

III. Selección de becarios
Se ofrecerá un cupo limitado de becas de apoyo
para traslado y hospedaje en Buenos Aires de
aquellas personas interesadas en participar en el
Encuentro Regional y que así lo hayan indicado
en el formulario de registro. El plazo para solicitar
becas expira el día 31 de agosto.
Tendrán prioridad quienes hayan sido seleccionados para roles de ponentes o facilitadores y no

cuenten con los medios para acceder al evento
por cuenta propia.
Las becas para representantes de gobierno se
encuentran limitadas en número, para darle
prioridad a representantes de sociedad civil.
Aquellas personas que hayan sido seleccionadas para becas serán notificadas durante el mes
de octubre.

