Guía de la Convocatoria para la Cumbre Global de OGP 2019
En coordinación con la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), el
Gobierno de Canadá organizará la sexta Cumbre Global de OGP, con sede en Ottawa,
Canadá, del 29 al 31 de mayo de 2019.
La Cumbre Global de OGP reunirá a 79 países y 20 gobiernos locales miembros de la Alianza
para el Gobierno Abierto, así como otros gobiernos locales y regionales, grupos de la sociedad
civil, academia y otros. Nuestro objetivo es compartir conocimientos y, juntos, crear soluciones
para crear gobiernos más abiertos y transparentes en todo el mundo.

Propuestas
De acuerdo con el principio de cocreación, la agenda de la Cumbre Global de OGP se
desarrollará con base en una convocatoria abierta para propuestas y ponentes. A partir de enero
de 2019, los miembros de la comunidad de OGP están invitados a enviar propuestas de sesiones
en el portal Apply de OGP. Solo se aceptarán un máximo de dos propuestas por persona.
La fecha límite para enviar propuestas es el 6 de febrero de 2019.
Las solicitudes para participar en la Cumbre podrán hacerse de dos formas:
1. Propuesta de sesión (opción preferible): Invitamos a los interesados a enviar solicitudes
para organizar sesiones para la Cumbre. El Comité Editorial seleccionará un grupo de
organizadores a partir de estas propuestas, quienes deberán coordinar su propia sesión y
definir objetivos, ponentes y moderadores.
2. Ponentes: Algunos ponentes serán elegidos para dar presentaciones en la Cumbre. Sin
embargo, las presentaciones serán limitadas y se incluirán en sesiones específicas.

Categorías prioritarias
Los invitamos a proponer sesiones sobre las siguientes categorías prioritarias, las cuales fueron
identificadas por los actuales copresidentes de OGP, el Gobierno de Canadá y Nathaniel Heller.
Los temas clave de cada categoría se identificaron en función de las prioridades de OGP y de los
copresidentes y tomando como insumo la encuesta que se aplicó a la comunidad de OGP en
2018. Algunos temas serán relevantes para diversas categorías. Son bienvenidas las propuestas
que tengan un enfoque transversal; en la agenda final algunas sesiones podrían incluirse en más
de una categoría.

●

Inclusión: Empoderar a ciudadanos subrepresentados, independientemente de su
género, raza u orientación sexual, para colaborar activamente con el objetivo de crear
gobiernos más igualitarios.
o Los jóvenes y el futuro del gobierno abierto
o Equidad de género en el gobierno abierto
o Empoderamiento de comunidades subrepresentadas en el gobierno abierto
▪ Buscamos solicitudes relacionadas con la participación significativa de
comunidades marginadas como: lesbianas, homosexuales, bisexuales,
transgénero, queer, de “dos espíritus” (LGBTQ2+), minorías lingüísticas,
población encarcelada, personas con discapacidades.
o Gobierno abierto indígena y soberanía de datos
o Acceso a la justicia abierta y restaurador
o Alfabetismo de datos para todos y el uso de datos para contar tu historia

●

Participación: Permitir a los ciudadanos, la sociedad civil y las empresas participar en el
proceso de toma de decisiones del gobierno para fortalecer la confianza en el gobierno y
lograr mejores resultados.
o Incluir a los ciudadanos en la producción y uso de los datos abiertos y el diseño
digital de políticas públicas
o Protección del espacio cívico
▪ Incluyendo ampliar las oportunidades de participación
o Aprovechar la tecnología para promover la participación y cocreación
▪ Incluyendo herramientas como traducción automatizada, plataformas
para consulta y participación, etc.
o Participación del sector privado en el gobierno abierto
o Cómo los gobiernos locales están aprovechando el gobierno abierto
o Presupuestos participativos y transparentes

●

Impacto: Sensibilizar a los ciudadanos sobre el impacto del gobierno abierto en sus vidas
con el objetivo de que exijan a los gobiernos rendir cuentas.
o Cómo el gobierno abierto mejora la vida de los ciudadanos
o Cómo el diseño abierto de políticas públicas está cambiando al gobierno
o Soluciones a los retos de implementación en áreas temáticas
▪ Incluyendo retos a los servicios públicos como contrataciones abiertas,
ciencia abierta etc.
o Gobiernos que rinden cuentas y responden a sus ciudadanos
o Métodos innovadores para medir el impacto del gobierno abierto
o Qué ha funcionado y cómo potenciarlo: Escalar reformas de gobierno abierto
exitosas

●

Categoría abierta: Otros temas emergentes de relevancia para el gobierno abierto.
o Amenazas a la democracia, fake news y el fortalecimiento de la confianza en las
instituciones
o Objetivos de Desarrollo Sostenible y gobierno abierto
o Anticorrupción a través del gobierno abierto
▪ Incluyendo beneficiarios reales de las empresas, cabildeo o lobby,
contrataciones abiertas, etc.

o
o
o
o
o
o

Estados abiertos: elecciones abiertas, justicia, legislatura y parlamentos
El equilibrio entre la innovación en el gobierno abierto y los derechos de
privacidad
Inteligencia Artificial Responsable
Creando una cultura de apertura entre sectores
▪ Incluyendo ciencia abierta, medios, propiedad intelectual, etc.
Transparencia en la seguridad nacional
Otro

Proceso de selección de las propuestas
Para asegurar que tu propuesta tiene posibilidades de ser seleccionada, consulta:
● el proceso y criterios que describimos más adelante y
● nuestras recomendaciones para organizar una sesión exitosa
Queremos que la Cumbre Global de OGP esté enfocada en acciones. Daremos prioridad a las
sesiones que identifiquen experiencias e ideas concretas para ayudar a desarrollar proyectos de
gobierno abierto. Nos gustaría que la Cumbre incluya sesiones con ponentes de todos los
campos, sectores y regiones del mundo.
Proceso de selección:
●

●

●
●

Evaluación: Las propuestas serán evaluadas en febrero por el Comité Editorial, el cual
incluye representantes del Gobierno de Canadá, representantes de la sociedad civil y de
la Unidad de Apoyo de OGP.
Construcción de la agenda: El Comité curará las categorías, de manera que se incluyan
discusiones de alto nivel, intercambios de experiencia, oportunidades de aprendizaje y
otros formatos dinámicos para cubrir las necesidades diversas de la comunidad de OGP
Ajustes a la agenda: Se consultará a un Panel Asesor de Expertos que incluye miembros
de la sociedad civil y otros representantes con experiencia en la gobierno abierto.
Contacto con los organizadores de las sesiones: Si tu sesión fue seleccionada, recibirás
una notificación por correo electrónico a principios de marzo. Esperamos que el proceso
de selección sea muy competitivo y solamente contactaremos a los organizadores de
sesiones seleccionados.

Recomendaciones para las propuestas
Para el desarrollo de tu propuesta, toma en cuenta lo siguiente:
● Enfócate en resultados. Toma en cuenta el resultado o entregable que esperas de la
sesión. Piensa en las contribuciones que tu propuesta podría aportar a la comunidad de
gobierno abierto, por ejemplo:
o Lluvia de ideas para identificar formas de abordar retos de gobierno abierto, por
ejemplo aquellos relacionados con la implementación de compromisos de OGP.

o
o
o

Facilitar intercambio de conocimientos en temas específicos o aprendizaje de
nuevas habilidades
Explorar nuevos mecanismos para fortalecer reformas de gobierno abierto y
diálogo entre el gobierno, sociedad civil y otros actores
Compartir historias sobre éxitos o fracasos de gobierno abierto

Piense también en el seguimiento que se dará después de la Cumbre.
●

Utiliza formatos creativos e interactivos. Buscamos sesiones que impulsen discusiones
dinámicas e intercambio de conocimientos entre los participantes. Algunos formatos
sugeridos:
● Conversación en formato pecera: Conversación abierta con dos a cuatro
ponentes principales en la que el moderador facilita la discusión e invita a los
miembros de la audiencia a participar en la discusión.
● World Café: La audiencia se divide en pequeños grupos en los que discuten
preguntas clave sobre el tema de la sesión. El facilitador le pide a cada grupo
compartir los mensajes clave de la conversación en plenario.
● Charla relámpago: El organizador de la sesión seleccionará una serie de
ponentes que contarán historias para presentar sus ideas y compartir ejemplos
inspiradores o de fracasos relevantes al tema de la sesión.
● Panel: Conversaciones facilitadas dinámicas y de alto nivel con hasta 5
expertos/as o actores, incluyendo funcionarios de gobierno, miembros de la
sociedad civil y representantes de otros sectores.
● Town Hall: El moderador facilita una conversación con actores clave y miembros
de la comunidad para permitirles expresar sus opiniones, inquietudes e ideas y,
posiblemente, llegar a un consenso sobre algún tema en particular.
● Clínica de retos y soluciones: Los participantes seleccionados presentarán sus
retos o problemas a un grupo de actores, donantes, académicos, etc. para discutir
e identificar soluciones.
● Demostraciones/ Experiencia de aprendizaje: Presentaciones prácticas en la que
los participantes puedan probar y dar retroalimentación sobre el uso de una
nueva herramienta, incluyendo herramientas tecnológicas.
● Taller: Talleres prácticos facilitados por expertos en los que se intercambien
experiencias a través de actividades interactivas: presentaciones de proyectos,
discusiones de casos de estudio, capacitaciones sobre herramientas específicas,
técnicas o habilidades.

●

Procura que los participantes sean conocedores y diversos. Queremos que los
ponentes y otros participantes de las propuestas de sesión reflejen la diversidad del
movimiento de gobierno abierto. Además, buscamos por expertos líderes y actores que
realmente impulsen el gobierno abierto. Algunos elementos que deberás tomar en
cuenta:
● Experiencia y conocimiento en los temas de la Cumbre. Queremos lograr
resultados sólidos y un buen intercambio de conocimientos durante la Cumbre.
Los ponentes deberán tener experiencia promoviendo o trabajando en al menos
uno de los principios de gobierno abierto. Los invitamos a incluir participantes que
han trabajado en fortalecer, documentar, impulsar, promover y/o potenciar los
principios de gobierno abierto.

●

●

Representatividad de sectores, género y regiones: Buscamos que exista
igualdad entre gobierno, sociedad civil y otros actores. El objetivo es que las
discusiones reflejen diversas perspectivas (academia, ciudadanos, donantes,
medios, representantes del sector privado y funcionarios de gobierno, miembros
del parlamento u otros).
Diversidad de ponentes y otros participantes: La diversidad es una fortaleza;
queremos contar con ponentes con diversos orígenes y puntos de vista. Te
recomendamos incluir miembros de grupos diversos entre tus participantes, por
ejemplo pueblos indígenas, personas con discapacidades, inmigrantes o
refugiados, LGBTQ2+ (lesbianas, homosexuales, transgénero, queer, de “dos
espíritus”), minorías lingüísticas, minorías religiosas, adultos mayores, jóvenes y
otros. Las propuestas de sesiones que incluyan únicamente ponentes,
moderadores y facilitadores del género masculino no serán seleccionadas.

●

Colabora con otros en la organización de la sesión. Si conoces a otras organizaciones o
personas que están trabajando en temas similares, puedes colaborar y proponer una
sesión conjunta. Tener puntos de vista y contenido externo enriquecerá tu sesión.

●

Toma el cuenta el nivel de conocimientos de la audiencia y los participantes de la
sesión. La Cumbre buscará incluir sesiones desde introductorias hasta avanzadas.

Criterios para la selección de propuestas
Las propuestas serán seleccionadas con base en los criterios que presentamos a continuación.
Incluye en tu propuesta información clara para asegurar que las ideas seleccionadas contribuyan
a construir una agenda incluyente y de alta calidad.
Enfoque
● La sesión está diseñada claramente. La propuesta incluye específicamente la audiencia
deseada, objetivo, modo de facilitación y los ponentes, moderadores y/o facilitadores.
● Los objetivos de la sesión están planteados claramente. La propuesta describe
detalladamente la razón por la que la sesión aporta un valor agregado a la discusión
global del tema prioritario y al gobierno abierto.
Creatividad e Interacción
●

●

El formato y técnica de facilitación son dinámicos e innovadores. La propuesta describe
las actividades y tácticas que serán utilizadas para impulsar una discusión e intercambio
de experiencia entre los participantes.
La propuesta incluye un enfoque innovador alrededor de los temas identificados, así
como métodos no tradicionales de presentación para facilitar un intercambio de
conocimientos o aprendizaje de nuevas habilidades.

Impacto y relevancia

●

●

●

Los objetivos de la sesión son de importancia y relevantes para impulsar el diálogo
alrededor de los temas de la Cumbre. El formato propuesto conducirá a un intercambio
de experiencias y aprendizaje.
Los ponentes, moderadores y/o facilitadores propuestos tienen experiencia promoviendo
o trabajando en temas de gobierno abierto. Recomendamos incluir participantes que
hayan trabajando en fortalecer, documentar, impulsar o promover el gobierno abierto.
Recomendamos incluir propuestas que incluyan mecanismos de seguimiento,
discusiones continuas del tema y/o el establecimiento de puntos de acción para después
de la Cumbre.

Representatividad
●

●

La propuesta toma en cuenta un balance sectorial, regional y de género en cuanto a los
ponentes, moderadores y/o facilitadores propuestos. Debe ser incluyente y diversa con el
objetivo ampliar la discusión y presentar diferentes perspectivas.
Recomendamos incluir ponentes, moderadores y facilitadores que tengan experiencia en
la implementación de programas relacionados con el tema prioritario a nivel nacional o
internacional o que tengan experiencia de interés de y relevancia a diversos sectores.

Si el comité identifica propuestas con elementos en común, éste podría sugerir combinar
sesiones o incluir diferentes ponentes, moderadores o facilitadores. El hecho de enviar una
propuesta no garantiza que será seleccionada para la agenda final de la Cumbre Global de OGP.

Proceso de selección de ponentes
Se dará prioridad a las propuestas de sesiones. Sin embargo, también es posible participar como
ponente individual.
Proceso de selección:
●
●

●

Envía información del ponente. Una vez que hayas completado la solicitud, serás
incluido en la base de datos de posibles ponentes.
Distribución entre los organizadores de la sesión. Una vez que haya cerrado la
convocatoria, compartiremos la base de datos de ponentes con los organizadores de
sesiones aceptados. El objetivo es promover la inclusión, participación intersectorial e
intercambio de experiencias.
Selección. Invitaremos a los organizadores de sesiones a incluir ponentes adicionales en
su sesión, según sea necesario. La información de los ponentes no será evaluada ni
calificada por el Comité Editorial. Si un organizador de sesiones te elige de la base de
datos de ponentes, se podrá en contacto contigo en marzo o abril.

Consideraciones para los ponentes:
●

Conocimiento: En tu propuesta, deberás demostrar que tienes conocimiento en al menos
uno de los temas de la Cumbre. Queremos lograr con la Cumbre resultados sólidos y un
buen intercambio de experiencias.

●

●

Experiencia: Especifica si tienes experiencia en facilitar sesiones o en ser ponente.
Explica si has trabajado en fortalecer, documentar, impulsar o promover los principios de
gobierno abierto. Si demuestras que conoces el tema y puedes contar una buena
historia, tendrás más posibilidad de ser invitado a participar en una sesión como ponente
o moderador.
Diversidad. La diversidad es una fortaleza y serán bien recibidos ponentes con
antecedentes y puntos de vista diversos. Si te identificas con algún grupo diverso, por
favor indícalo en tu propuesta, por ejemplo indígena, persona con discapacidad,
inmigrante o refugiado, lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero, queer, de “dos
espíritus” (LGBTQ2+), minoría lingüística, minoría religiosa, adulto mayor, joven, etc.

La fecha límite para el envío de propuestas es el 6 de febrero de 2019. Para enviar tus
propuestas, haz clic aquí. El contacto principal será notificado a principios de marzo a través de
correo electrónico y recibirán información sobre los siguientes pasos de contenido y logística.
Las propuestas seleccionadas serán anunciadas en el sitio www.ogpsummit.org a finales de
marzo.
Como referencia, puedes consultar la agenda final de la Cumbre Global de OGP de Tiflis
Georgia a
 quí.

