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GOBABIERTO 2.0
Por Sanjay Pradhan, Director Ejecutivo,
Alianza para el Gobierno Abierto
Tras los resultados electorales, la BBC
publicó un artículo en el que se preguntaba
si este resultado significaba el fin de la
democracia liberal. Estamos observando
algunas señales preocupantes de la
debilitación del espacio cívico y la alza del
autoritarismo.
Sin embargo, los escenarios y pronósticos
más pesimistas no están tomando en cuenta
la oportunidad que tenemos: más que el fin
de la democracia, ésta es una oportunidad
para fortalecer y profundizar la democracia.
En el fondo, los resultados electorales de

Estados Unidos, Brexit en el Reino Unido,
Moldavia y Bulgaria representan una
profunda desconfianza de los ciudadanos
en su gobierno, pues piensan que están
capturados por las élites y atrapados en
un status quo, aislados de la realidad o en
complicidad con esquemas que benefician a
unos cuantos a costa de los intereses de la
ciudadanía.

movimiento de transparencia a uno en el
que el gobierno se acerque, escuche y
responda a sus ciudadanos, en donde la
sociedad civil y el gobierno colaboren para
abordar las causas de raíz de la captura
por la élite y de la corrupción y en donde
los gobiernos, como lo dijo el presidente
Obama, existan para servir a sus ciudadanos
y no ocurra lo contrario.

El movimiento de gobierno abierto
puede servir como un contrapeso a estas
tendencias. Pero para ello será necesario
que evolucione, pasando de ser un

Haz clic aquí para leer el blog completo
sobre el papel que puede jugar OGP en la
lucha contra el autoritarismo.

ROSTROS DEL GOBIERNO ABIERTO
LANCELOT PECQUET
Cofundador, République Citoyenne
¿Cómo se está organizando la sociedad
civil francesa para responder a los
retos actuales, por ejemplo la crisis de
migrantes y la presencia de políticos
populistas en Europa y otras regiones?
La crisis de migrantes es una tragedia
humana y un problema muy complejo
que varias organizaciones de la
sociedad civil están intentando abordar,
en la medida de lo posible, con sus
contrapartes de otros países y en
ocasiones con (o a veces en contra de)
gobiernos.
Es cierto que los políticos populistas están
aprovechando ésta y otras crisis y miedos
para ejercer una mayor influencia.
Las organizaciones de la sociedad civil
pueden tener un impacto positivo en la
democracia al ofrecer información a los

RESULTADOS TEMPRANOS
Por Shreya Basu, Coordinadora de la Sociedad Civil
de Asia y el Pacífico, OGP

ciudadanos e informar que las soluciones
simplistas que presentan los populistas
podrían empeorar las cosas aún más.

Desde la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto
(OGP) en 2011, 70 países han establecido casi 2500
compromisos sobre reformas de gobierno abierto.

Dicho esto, hay otras razones que
explican la subida de los políticos
populistas. Por ejemplo, los gobiernos
que prometen demasiado (en particular
cuando organizan consultas de gobierno
abierto) pero no cumplen pueden
desencadenar desilusión y extremismos.
No debemos subestimar este fenómeno.

A principios de 2016, la Unidad de Apoyo lanzó una
convocatoria para realizar una investigación acerca de
los resultados que han traído los compromisos de OGP
y evaluar su avance, evolución y los beneficios que han
traído diversos grupos de actores. . Propusimos una lista
inicial de reformas incluidas en los planes de acción de
2011 y 2012 que ya habían sido implementadas y que
tenían potencial transformador para los investigadores,
aunque también tuvieron la posibilidad de elegir
compromisos de los planes de acción subsecuentes que
ya mostraran avances significativos en su implementación
y evaluar la implementación de los resultados esperados
para determinados beneficiarios.

Las organizaciones de la sociedad
civil pueden monitorear al gobierno
(compromiso, acciones, consultas) y
ofrecer retroalimentación pública para
ayudarle a “regresar al buen camino”.
Lee la entrevista completa en el blog y
suscríbete a nuestro boletín.

Para leer los detalles de los casos y sus resultados, lee
nuestro blog.

EL GOBIERNO ABIERTO Y LA LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO

TENER EL VALOR DE HACER LAS
PREGUNTAS DIFÍCILES

Por Elizabeth Moses, Analista de Investigación de la Iniciativa de
Acceso, World Resources Institute

Por Joseph Foti, Gerente de Programa, Mecanismo de
Reporte Independiente

Históricamente, los grupos de gobierno abierto y cambio climático
han trabajado de forma aislada, presentando sus ideas en foros
separados, utilizando terminología diferente y con grupos de actores
diferentes. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil,
la academia y otros actores no gubernamentales que trabajan en
los temas de transparencia y rendición de cuentas son esenciales
para la lucha contra el cambio climático, pues os países enfrentarán
diversos retos de gobernanza, incluyendo la coordinación
institucional a nivel nacional, el desarrollo de capacidades y el
aseguramiento del compromiso político. La coordinación entre
las comunidades de gobierno abierto y de cambio climático
representa una oportunidad para desarrollar nuevas estrategias
que contribuyan a una toma de decisiones confiable e incluyente.

En los últimos meses y años, hemos visto un creciente discurso
y este discurso surge de razones similares a las que muchos
de nosotros tenemos para trabajar en el gobierno abierto. Todo
empieza con la frustración de corrupción en las altas esferas y la
confianza debilitada en las instituciones del mundo occidental. En
muchos países en vías de desarrollo, éste no es un nuevo concepto.
“No necesitamos a la transparencia o a los datos abiertos para
saber que nos están robando”, sería la opinión de muchos.

Consulta el blog para saber más sobre acciones contra
el cambio climático y suscríbete al boletín de OGP.

Lo que necesitamos es una teoría de cambio más clara,
no para la Alianza para el Gobierno Abierto, sino para el
gobierno abierto en general: qué esperamos cosechar de
los gobiernos abiertos, desde el derecho de asociación y
expresión hasta las sociedades más plurales y deliberativas.
Lee el blog en nuestro sitio web y haz clic aquí
para suscribirte a nuestro boletín.

EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO Y ACTUALIZACIÓN ESTRATÉGICA DE OGP:
INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS CLAVE
Por Munyema Hasan, Gerente de Programa, Aprendizaje e Impacto, OGP
En junio de 2016, OGP encargó una
evaluación de medio término de su actual
estrategia cuatrienal. La evaluación
se enfocó en cuatro áreas: a) la teoría
de cambio de OGP, b) la cadena de
interacciones y resultados de OGP, c) las
reglas de operación y 4) la estructura,
organismos y financiamiento. El borrador del
informe puede consultarse aquí y el informe
final se enviará el 15 de diciembre de 2016.

De manera paralela a la evaluación de
medio término, el Comité Directivo de
OGP acordó que OGP debería tener una
“actualización estratégica” de la actual
estrategia. Lo anterior, tras reconocer que
OGP debe aprovechar sus fortalezas y
catapultar a la organización para lograr
impactos transformadores en la vida de los
ciudadanos en los próximos cinco años. Tras
un largo proceso de consulta , y tomando

en cuenta los resultados de la evaluación de
medio término, el Comité Directivo de OGP
aprobó la implementación de la actualización
estratégica a partir de 2017.
Ambos documentos se publicarán en
nuestro sitio web en los próximos días.
Consúltalos en opengovpartnership.org
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SIGUE LA CONVERSACIÓN

ENTÉRATE DEL PROGRAMA DE LA CUMBRE

#OGP16 & #Act2Open – todo sobre la Cumbre

Consulta la agenda de la cumbre
aquí: https://en.ogpsummit.org/osem/
conference/ogp-summit/schedule

#OGPAwards – las mejores iniciativas de gobierno abierto de 2016

Todos los eventos del escenario principal
serán transmitidos en vivo a través de
www.opengovpartnership.org y en el canal
de YouTube.

#OGPToolbox – herramientas de apertura para los gobiernos y la sociedad civil
#ParisDeclaration – todo sobre los resultados de la Cumbre
#OGPLocalGov – todo sobre el Programa Piloto Subnacional
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