Guía
Para Gobiernos
CUÁNDO: 7-11 de mayo de 2018
DÓNDE: en los países y gobiernos locales miembros de OGP y donde estén trabajando
reformadores de gobierno abierto
QUIÉN: activistas de gobierno abierto, funcionarios públicos, el sector privado, ¡todos!
CÓMO: Guía a los funcionarios públicos, ministerios e instituciones en los esfuerzos
de gobierno abierto| Asóciate con la sociedad civil y el sector privado para una mayor
apertura en el gobierno | Apoya a los ciudadanos
Open Gov Week (la Semana de Gobierno Abierto) es para todos aquellos que creen que
los ciudadanos deben participar en la toma de decisiones de gobierno.
Durante esa semana se llevarán a cabo seminarios, hackatones, debates, webinars,
publicación de datos y otros eventos organizados por ciudadanos, la sociedad civil y los
gobiernos.
Open Gov Week es una oportunidad que permite a los ciudadanos y a los gobiernos
cocrear compromisos transformadores para alcanzar una mayor apertura, rendición de
cuentas y receptividad por parte de los gobiernos.
Open Gov Week contribuirá al proceso de cocreación de OGP, en el que los gobiernos
y los ciudadanos colaborarán en el desarrollo de Planes de Acción. Este año, setenta y
cinco países y gobiernos locales de OGP elaborarán sus Planes de Acción y deberán
entregarlos a más tardar el 31 de agosto de 2018.

Mensajes
Open Gov Week es un llamado global a promover colaboración entre los ciudadanos y
los gobiernos.
Durante la semana se llevará a cabo una serie de eventos en la que diversos promotores
de cambio, tanto dentro como fuera del gobierno, se reunirán para escuchar ideas, discutir
soluciones y comprometerse a tomar acciones reales.
Este es un año muy importante para el gobierno abierto y para (insertar país/ciudad). Como
miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), estamos entre los 75 países que
se encuentran en proceso de crear un nuevo Plan de Acción.
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Organiza un Evento
Si eres reformador del gobierno y te gustaría organizar un evento de gobierno abierto,
por favor considera asociarte con organizaciones de la sociedad civil y desarrollar un
programa de actividades en tu comunidad, ciudad o país. Puedes desarrollar actividades
para involucrar a ciudadanos o a grupos que aún no se han involucrado en tus esfuerzos
de gobierno abierto, trabajar con escuelas o universidades para impulsar esfuerzos de
sensibilización o investigación y/o planear eventos de cocreación acerca del próximo
Plan de Acción de OGP.
Algunos ejemplos de eventos son talleres, hackatones, debates públicos, webinars,
publicaciones de datos y otros eventos organizados por los ciudadanos, la sociedad civil
y el gobierno, audiencias públicas, lanzamientos de informes del IRM y otras actividades
diseñadas para involucrar a los ciudadanos o a representantes de la sociedad civil.
Para registrar tu evento, visita la página www.opengovweek.org/submit-an-event y llena
la forma. Por favor describe las actividades con el mayor detalle posible y compártelo
con tus socios locales y otros actores para maximizar el número de asistentes. Además,
puedes utilizar el hashtag #OpenGovWeek para compartir el evento en las redes sociales.

Participa en la Conversación
Únete a miles de personas de todo el mundo que participarán en la OpenGovWeek a
través de las redes sociales:
HASHTAG: #OpenGovWeek
OTROS HASHTAGS: #OpenGov | #RenewTrust
SITIO WEB: https://www.opengovweek.org
Gracias por compartir tus mensajes en #OpenGovWeek y por difundir esta convocatoria
global en Twitter y otras redes sociales. Así, contribuiremos a establecer gobiernos más
abiertos, incluyentes y responsables. Abajo incluimos algunos textos que puedes utilizar
en Twitter, Facebook e Instagram y algunas imágenes para ilustrar tus publicaciones.
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Apoyo de Redes Sociales
TWEETS SUGERIDOS
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•

#OpenGovWeek es una oportunidad para renovar la confianza #RenewTrust. El 7
de mayo escucharemos a los ciudadanos y a la sociedad civil, debatiremos temas
clave de #gobabierto y cocrearemos un futuro común. www.opengovweek.org

•

Estamos emocionados por participar en #OpenGovWeek organizada por @
opengovpart. La semana del 7 de mayo nos acercará a los ciudadanos para
demostrar un liderazgo abierto y responsable. Visita https://www.opengovweek.
org para más detalles.

•

Durante #OpenGovWeek queremos que los ciudadanos nos digan cómo
podemos trabajar juntos. Dile a @opengovpart qué eventos te gustaría que
se organizaran como parte de este llamado global. ¡Estamos escuchando!
#gobabierto http://www.opengovweek.org

•

#OpenGovWeek empieza el 7 de mayo. Invitamos a reformadores de la sociedad
civil a trabajar con nosotros y a debatir y discutir el #gobabierto y cómo podemos
renovar la confianza en el gobierno. Visita: https://www.opengovweek.org

•

Ayuda a fortalecer la #democracia en todo el mundo y a garantizar los
#derechoshumanos. Participa en #OpenGovWeek organizada por @opengovpart
del 7 al 11 de mayo para debatir y crear un movimiento global de apertura. https://
www.opengovweek.org

•

¿Estás planeando un evento para #OpenGovWeek? ¿Te gustaría colaborar con
nosotros? ¿Quieres participar, pero no sabes cómo? Visita https://opengovweek.
org o envía un correo a opengovweek@opengovpartnership.org.
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Es un gusto ver a @OpenGovernmentPartnership anunciar #OpenGovWeek. Del
7 al 11 de mayo, ciudadanos, gobiernos y miembros de la sociedad civil de todo el
mundo se reunirán para transformar la forma en la que los gobiernos responden a
sus ciudadanos. En #[nombre del país] tenemos mucho que aprender de nuestros
ciudadanos. Entérate de qué puedes hacer para impulsar el #gobabierto en
[país]: opengovweek.org
Acompaña a @OpenGovernmentPartnership en #OpenGovWeek del 7 al 11
de mayo para establecer un diálogo abierto entre reformadores de gobierno,
la sociedad civil y los ciudadanos a través de cientos de actividades en
todo el mundo: debates, hackatones y discusiones abiertas. En #[nombre
del país] estamos trabajando para crear un futuro compartido con nuestros
ciudadanos. Visita opengovweek.org o envíanos un correo a opengovweek@
opengovpartnership.org para mayor información sobre cómo planear, asistir o
participar en un evento en tu país.
Inspírate. Participa. Nos unimos a miles de personas de todo el mundo que
buscan fortalecer el #gobabierto en sus comunidades, países y ciudades. Del
7 al 11 de mayo, participa en #OpenGovWeek. Ayúdanos a crear gobiernos
más transparentes, responsables y receptivos. Entérate de los detalles en
opengovweek.org.
La participación es fundamental para impulsar el #gobabierto. Por ello, invitamos
a los ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y a todos los interesados
a participar en #OpenGovWeek del 7 al 11 de mayo. Es una oportunidad para
que se escuche la voz de todas las personas y exigir gobiernos abiertos,
transparentes y responsables. Acompáñanos: www.opengovweek.org.
¿Quieres identificar problemas de #gobabierto, proponer soluciones y debatir con
otros? Acompáñanos del 7 al 11 de mayo en #OpenGovWeek. Es una oportunidad
para colaborar con miles de personas de [nombre del país] y todo el mundo que
quieren renovar la confianza en el gobierno. Inscríbete y acompaña al gobierno,
la sociedad civil y los ciudadanos a impulsar el #gobabierto. www.opengovweek.
org.
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•

#OpenGovWeek es una excelente oportunidad para transformar la forma en la
que los gobiernos responden a sus ciudadanos. Únete de miles de personas de
todo el mundo que participarán en Open Gov Week del 7 al 11 de mayo y ayuda a
que nuestro gobierno sea más transparente, responsable, incluyente y receptivo.
#opengov #RenewTrust

•

Participa en #OpenGovWeek del 7 al 11 de mayo y únete al movimiento global
de #gobabierto y #RenewTrust. Participa u organiza un evento para impulsar la
transparencia y crear democracias más sólidas y resilientes.

•

¡Participa! #OpenGovWeek incluirá una serie de eventos en los que actores
dentro y fuera del gobierno se reunirán para escuchar ideas, discutir soluciones
y comprometerse a tomar acción. www.opengovweek.org #gobabierto
#RenewTrust

•

Cuando los ciudadanos, el gobierno y la sociedad civil trabajan juntos, hay un
enorme potencial de impulsar el #gobabierto. Estamos emocionados de participar
en #OpenGovWeek del 7 al 11 de mayo. Podemos renovarla confianza en el
gobierno, pero solo si trabajamos juntos. Acompáñanos www.opengovweek.org
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Imágenes para las Redes Sociales
Renueva tu perfil en las redes sociales utilizando las siguientes imágenes. Puedes
descargarlas aquí.
PARA FACEBOOK, INSTAGRAM, Y TWITTER
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