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Sobre

el Encuentro
El Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abier-
to 2017 es el evento que reunirá en la Ciudad de Buenos Aires a más de 
2.000 representantes de gobiernos, sociedad civil, innovadores digitales, 
desarrolladores, periodistas e investigadores para compartir experiencias 
e impulsar la agenda de Gobierno Abierto de cara a los desafíos regionales 
actuales.
 
En la edición 2017 el Gobierno, la Sociedad Civil de Argentina y la Unidad 
de Apoyo de OGP serán los anfitriones del Encuentro que se realizará el 21 
y 22 de noviembre en el Centro Cultural Néstor Kirchner - Sarmiento 151 
CABA-.
 
La Alianza para el Gobierno Abierto cuenta actualmente con 18 países de 
América comprometidos en impulsar y fomentar gobiernos más abiertos 
mediante la promoción de políticas transparentes y participativas, la 
cocreación de nuevos compromisos de apertura gubernamental y la rendi-
ción de cuentas sobre la gestión pública.
 
En línea con los principios de cooperación y participación por los que se 
rige la Alianza, buscamos que los asistentes del Encuentro generen debates  
que impulsen una agenda temática que refleje los intereses y prioridades 
de la comunidad de gobierno abierto a nivel regional.
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+70 
países

participantes

18
países en
América

15
Gobiernos

subnacionales

La Alianza para el Gobierno Abierto 
(Open Government Partnership -OGP-) 
es una iniciativa multilateral que impul-
sa la transparencia, rendición de cuen-
tas y participación con el objetivo de 
mejorar las políticas públicas y la capa-
cidad de respuesta del Estado a los 
ciudadanos.

La Alianza promueve el trabajo cola-
borativo entre gobierno y sociedad 
civil para el diseño de reformas basa-
das en los principios de gobierno 
abierto, canalizadas mediante planes 
de acción bianuales.
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OGP en

Números
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Argentina es miembro de la OGP 
desde el año 2012. En noviembre de 
2017 será sede del Encuentro Regio-
nal de las Américas de la Alianza para 
el Gobierno Abierto, que representa 
una oportunidad para potenciar el 
intercambio de experiencias y apren-
dizajes entre pares.

Asimismo, en 2018 organizará la Con-
ferencia Internacional de Datos Abier-
tos (IODC); también AbreLatam y 
ConDatos, dos eventos que convocan 
a la comunidad de datos de América 
Latina y Caribe.

#OGPArgentina

+600
propuestas
recibidas

+30
países mandaron
sus propuestas

argentina.gob.ar/regionalogparg

www.argentina.gob.ar/regionalogparg


argentina.gob.ar/mesasogp

El Gobierno nacional estableció entre sus prioridades la agenda 
de Gobierno Abierto. En tal sentido, durante el último año se 
realizaron importantes avances en materia de transparencia, parti-
cipación, rendición de cuentas e innovación. A continuación se 
destacan algunas de las iniciativas desarrolladas.

 En septiembre de 2016 se sancionó la Ley 27275 de Derecho de 
Acceso a la Información Pública impulsada por el Gobierno nacio-
nal y reglamentada mediante el Decreto 206/2017. Se avanzó en 
la implementación del Decreto 117/2016 y de la Estrategia Nacional 
de Gobierno Abierto, con la elaboración de 22 planes de apertura 
de datos de organismos que componen la Administración Pública 
Nacional y la publicación de datasets clave en el Portal Nacional 
de Datos Públicos (datos.gob.ar). Dichas acciones promovieron 
el ascenso de la Argentina en el Índice Global de Datos Abiertos, 
que pasó del puesto 54 al 17 en un año. 
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Argentina en

Gobierno Abierto
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La Coordinación de Gobierno Abierto, dependiente de la Subse-
cretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto del Ministerio 
de Modernización de la Nación, organizó en septiembre de 2016 
Argentina Abierta, el Primer Foro Nacional de Gobierno Abierto 
y Tecnología Cívica al que concurrieron más de 1500 personas 
provenientes de diversos ámbitos de todo el país. La segunda 
edición de Argentina Abierta se realizó, en junio de 2017, en la 
provincia de Córdoba con el apoyo del Ministerio de Moderniza-
ción y la convocatoria superó los 500 participantes.
 
En marzo de 2017 se reunió por primera vez la Mesa Nacional de 
Gobierno Abierto que es la instancia de articulación entre Gobier-
no y sociedad civil que lidera la promoción de reformas de trans-
parencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e 
innovación cívica en Argentina. Se integra por 4 representantes 
de Gobierno y 4 organizaciones de sociedad civil.

#OGPArgentina

argentina.gob.ar/mesasogp


hacé clic acá para descargar

Conocé más
sobre los avances
de Argentina en 

Gobierno Abierto
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https://drive.google.com/file/d/0B6plaXO3RncLQkxkZ01UX2pGUjQ/view


El Encuentro reunirá a representantes de diversos ámbi-
tos, generando un espacio para congregar a los líderes 
de gobierno abierto de la región y todos los actores que 
intervienen en la materia para continuar avanzando con 
los lineamientos que marca la Alianza para el Gobierno 
Abierto. El trabajo colaborativo y la posibilidad de inter-
cambiar experiencias impulsa y promociona el fortaleci-
miento de la política de Gobierno Abierto.
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Público

funcionarios de gobiernos

representantes de sociedad civil

innovadores digitales

desarrolladores

periodistas

investigadores
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Ejes

Ejes temáticos

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

Los siguientes ejes temáticos están pensados para orientar la 
discusión y coordinar los intereses de ponentes y participantes:
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Agenda

Encuentro
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Descargate
la agenda
Hacé clic para redirigirte

https://www.argentina.gob.ar/regionalogparg/semanadegobiernoabierto


Subte
Línea A: Estación Plaza de Mayo 

Línea B: Estación Leandro N. Alem 

Línea C: Estación Lavalle 

Línea D: Estación Catedral 

Línea E: Estación Bolívar

Colectivos
4, 6, 7, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 33, 50, 56, 61, 62, 64, 74, 91, 93, 99, 105, 
109, 111, 126, 129, 130, 140, 143, 146, 152, 159, 180, 195

Taxi
Distintas empresas ofrecen el servicio de taxi o remis dentro del  Aeropuerto 
Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza), el Aeroparque Internacional Jorge 
Newbery (AEP) y la terminal de ómnibus de Retiro. Las tarifas son únicas, 
rondan entre los USD 30 y USD 40, y se cobran mediante el uso de un reloj 
(taxímetro). Los taxis oficiales y seguros se identifican con los colores negro 
y amarillo, o blancos en los  aeropuertos. 

Estaciones de tren

FFCC San Martín: Estación Retiro

FFCC Mitre. Todos los ramales: Estación Retiro

FFCC Belgrano Norte: Estación Retiro.
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Cómo llegar
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Dónde: CCK
Sarmiento 151, C1041AAE CABA



09
Materiales
de prensa
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Gacetilla
Hacé clic y descargalas

Logo
Hacé clic y descargalas

Piezas de redes
Hacé clic y descargalas

Imágenes y videos
Hacé clic y descargalas

https://www.flickr.com/photos/gobiernoabiertoar/albums
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/marca_-_encuentro_regional_de_las_americas_de_la_alianza_para_el_gobierno_abierto.zip
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/piezas_de_redes-encuentroregionaldelasamericasdelaalianzaporelgobiernoabierto.zip
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gacetilla-encuentroregionaldelasamericas.docx


#OGPArgentina

GobAbiertoAR GobAbierto_AR

OpenGovernmentPartnership opengovpart

ogparg@opengovpartnership.org

https://www.facebook.com/GobAbiertoAR/
https://twitter.com/gobabierto_ar
https://www.facebook.com/OpenGovernmentPartnership/
https://twitter.com/opengovpart
mailto: ogparg@opengovpartnership.org



