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Ejes temáticos
Los siguientes ejes temáticos están pensados para orientar la discusión y
coordinar los intereses de ponentes y participantes:
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 co-creación
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Participación ciudadana y protección del espacio cívico
La participación ciudadana es un pilar fundamental

pretendemos abordar estos desafíos, indagar en el

del gobierno abierto. Una forma de gestionar lo

involucramiento activo de los ciudadanos y conocer

público centrada en la ciudadanía y basada en la

las últimas innovaciones ciudadanas. ¿Cómo se

colaboración entre sociedad civil y gobierno, cuya

integran los ciudadanos y las organizaciones de la

condición de posibilidad es la pre-existencia de un

sociedad civil al ejercicio de la política? ¿Qué grupos

Estado de derecho que garantice y proteja las liber-

están quedando afuera de las agendas de gobierno

tades individuales como ejercer el derecho de liber-

abierto? ¿Es posible llevar los canales de participa-

tad de asociación, de expresión y el acceso a la infor-

ción a los ciudadanos en vez de los ciudadanos a los

mación pública. La participación de los ciudada-

canales de participación? ¿Cómo garantizamos un

nos/as en políticas públicas, la integración de la

espacio cívico habilitante para la práctica del gobier-

sociedad civil organizada en el ejercicio de la política

no abierto? ¿Cómo fortalecer el rol de los interme-

y la protección del espacio cívico son elementos

diarios entre gobierno y ciudadanos para el proceso

fundamentales para avanzar en gobierno abierto y

de participación? ¿Cuáles son las amenazas actuales

enfrentar los retos de una democracia verdadera-

a la libertad de expresión y el ejercicio de los dere-

mente participativa. Mediante este eje temático

chos civiles y políticos?

Anticorrupción y rendición de cuentas
El objetivo de este eje es analizar diferentes mecanis-

anticorrupción presentes en planes de acción de

mos de rendición de cuentas implementados en

gobierno abierto oscilan desde acciones preventivas

América Latina para prevenir la corrupción, proveer

hasta acciones correctivas, incluyendo mecanismos

mejores servicios públicos e incrementar la transpa-

de fiscalización abiertos a la colaboración de socie-

rencia gubernamental. Si bien la lucha contra la

dad civil y el sector privado. Este eje busca reflejar

corrupción es un reto global, presenta características

experiencias en torno a:

distintivas en nuestra región. Los compromisos

Iniciativas para apoyar la detección, investigación y la persecución de delitos de
corrupción.
La protección de “whistleblowers”, colaborador eficaz, etc.
La creación de mecanismos públicos de acceso a la información pública, denuncia
y rendición de cuentas, con canales explícitos para seguimiento y acciones
correctivas o sancionadoras.
El financiamiento de partidos políticos y el vínculo entre el dinero y la política.
Mecanismos innovadores de regulación del lobby y conflictos de interés.
Contrataciones públicas, beneficiarios reales y declaraciones patrimoniales.
Se consideran también enfoques sectoriales en áreas de salud, recursos naturales,
política habitacional y educación, entre otros.

Estado Abierto
Cuando hablamos de “gobierno” en América Latina

de Justicia Abierta orientadas a promover la trans-

tendemos a pensar en primera instancia en las ramas

parencia, rendición de cuentas y participación en el

ejecutivas. Sin embargo, la noción de "gobierno

sistema judicial.

abierto" se orienta a la responsabilidad compartida

Los mecanismos de colaboración entre poderes del

que los tres poderes del Estado tienen de gobernar

Estado en pos de la apertura son múltiples y adoptan

y administrar justicia respetando los principios

diversas formas de acuerdo a la realidad de cada

democráticos. Es clave entonces pensar el gobierno

país. La región presenta una amplia variedad de

abierto de manera transversal, explorando el rol de

experiencias de articulación que son tomadas como

los Poderes Legislativos y Judiciales en este paradig-

ejemplo por el resto del mundo. Este eje se centrará

ma. Esto teniendo en cuenta que varios Congresos

en compartir iniciativas de gobierno o estado abier-

de la región han avanzado en Planes de Acción de

to, que involucren a uno o más de estos poderes en

Parlamento Abierto, y que se están multiplicando a

pos de la apertura estatal.

un número más lento pero sostenido las iniciativas

Tecnologías cívicas y open data
La última década estuvo marcada por el boom de

como en el privado.

estrategias nacionales y subnacionales de datos

En este eje temático nos interesa conocer acerca de

abiertos públicos y por la creciente disponibilidad

proyectos o acciones que se vienen desarrollando

de nuevas tecnologías de la información gratuitas y

en la región, realizadas de modo individual o colecti-

de código abierto. La conexión entre el mundo de

vo, mediante la combinación de estrategias offline

los datos abiertos y la generación de tecnología

y online, que den cuenta de esta fusión virtuosa.

cívica potencia la capacidad de transformación y

También nos interesa explorar y conocer metodolo-

genera mayor valor social al servicio de la comuni-

gías ágiles que pueden aportar soluciones cívicas,

dad. La tecnología cívica basada en datos abiertos

empoderar a los ciudadanos o ayudar a los gobier-

de gobierno puede transformar estos datos en infor-

nos a ser más accesibles y abiertos a la participación

mación para la acción tanto en el ámbito público

ciudadana.

Gobierno Abierto subnacional
El trabajo hacia la apertura subnacional nos ofrece

temáticas institucionales tradicionales. El ámbito

enormes oportunidades para hacer cambios

local también ha demostrado ser un espacio suma-

realmente transformativos hacia gobiernos más

mente propicio para la innovación ciudadana, siendo

transparentes, receptivos, responsables y eficaces,

el de más cercanía e interacción con la gente.

en beneficio de todos. Es en este ámbito donde se

Mediante este eje temático pretendemos dialogar

puede palpar el impacto directo en la vida diaria de

acerca de las experiencias recientes de trabajo cola-

los ciudadanos. Acciones en torno a la provisión de

borativo entre sociedad civil y gobiernos subnacio-

servicios públicos clave, tales como el acceso a la

nales, así como compartir el trabajo de los líderes y

educación o a la salud, cobran protagonismo a nivel

pioneros del Programa Piloto de Entidades Subna-

subnacional, y permiten el involucramiento de acto-

cionales de OGP y de otros gobiernos locales que

res sociales diversos, cuyos objetivos exceden las

están liderando la agenda.

Alianza para el Gobierno Abierto y mecanismos
de co creación
Luego de 5 años de maduración, la Alianza para el

muchos desafíos en torno a la verdadera capaci-

Gobierno Abierto ha evolucionado de diversas

dad de “co-creación”. Este eje temático se centra-

formas en cada región. Las Américas se presentan

rá en aquellas presentaciones que aborden los

como uno de los bastiones más desarrollados e

desafíos, obstáculos o resultados de la participa-

innovadores para la AGA con 18 países miembro,

ción de los países miembros en la AGA. Este eje

lo cual ha generado nuevos canales de diálogo

incluye:

entre sociedad civil y gobierno, pero también

Paneles país: El objetivo de este tipo de paneles es dar a conocer las iniciativas,
avances y experiencias de los planes de acción de la región en materia de
gobierno abierto.
Talleres prácticos sobre mecanismos de cocreación, reglas de juego, mecanismos
permanentes de diálogo, monitoreo de implementación de los planes, etc.
Mesas ministeriales.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el

te puedan ser cumplidos si no se avanza a la par

producto de un acuerdo de los países miembro de

en el fortalecimiento de la sociedad civil, el buen

las Naciones Unidas, en torno a un conjunto de

uso de los recursos públicos y la colaboración

retos globales para erradicar la pobreza, proteger

entre diferentes sectores. Es aquí donde la inte-

el planeta y su medio ambiente y asegurar la

racción de las agendas de gobierno abierto y los

prosperidad para todos como parte de una nueva

ODS se vuelve estratégica. A través de este eje

agenda de desarrollo sostenible. Dicho acuerdo

temático pretendemos entonces:

genera una serie de compromisos que difícilmen-

Identificar buenas prácticas de sinergia entre las agendas de gobierno abierto y ODS.
Debatir acerca de desafíos sectoriales de los ODS: salud, educación, género,
entre otros.
Intercambiar experiencias y metodologías de monitoreo en la
implementación/ejecución de las políticas públicas que, enmarcadas en el
paradigma de gobierno abierto, faciliten el cumplimiento de los ODS.
Identificar mecanismos de participación ciudadana en la ejecución y monitoreo
de los ODS.

