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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: Asiste a un evento, en línea o en persona | Colabora con otros ciudadanos y con 
el gobierno | Cabildea con el gobierno u organizaciones de la sociedad civil para resolver 
tus inquietudes 

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. 

Open Gov Week es un llamado global a actuar para reducir la desconfianza en el gobierno 
a través de una mayor colaboración entre los ciudadanos y el gobierno. 

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. 

Sé parte de la solución. Ayuda a los gobiernos a ser más responsables e incluyentes. 

Mensajes



#OpenGovWeek2

Guía 
Para los Ciudadanos

#OpenGovWeek

¡Busca los eventos que se llevarán a cabo en tu ciudad! Visita la página www.opengovweek.
org/map para consultar qué eventos de gobierno abierto habrá cerca de ti, ya sea en línea 
o en algún sitio en particular. También puedes utilizar las redes sociales para compartir los 
eventos que te parezcan interesantes e invitar más gente. 

Revisa constantemente la página www.opengovweek.org para consultar los eventos 
que agregamos cada semana y utiliza el hashtag #OpenGovWeek para enterarte de las 
últimas noticias.

Asiste a un Evento

Organiza un Evento
Si eres un ciudadano que quiere avanzar el gobierno abierto en tu comunidad, ciudad, o 
país, por favor considera organizar un evento y actividades como parte de esta semana de 
acción. Este evento puede incluir actividades como seminarios, competencias, debates 
públicos, webinars y otros evento que ayude a involucrar a ciudadanos, gobiernos y 
organizaciones de sociedad civil en esfuerzos de gobierno abierto. 

Visita www.opengovweek.org/submit-an-event y llena la forma para enviar tu evento. 
Provee tanto detalle como sea posible sobre la actividad y compártela con socios locales 
y otras personas para asegurar una aduencia grande. También puedes compartir en redes 
sociales utilizando #OpenGovWeek.  

http://www.opengovweek.org/map
http://www.opengovweek.org/map
http://www.opengovweek.org
http://www.opengovweek.org/submit-an-event
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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.  

https://www.opengovweek.org
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Apoyo de Redes Sociales

TWEETS SUGERIDOS

• Estamos emocionados de participar en #OpenGovWeek. Acompáñanos la 
semana del 7 de mayo, en la que los ciudadanos y gobiernos mostrarán un 
liderazgo abierto y responsable. Visita https://www.opengovweek.org para 
consultar los detalles. 

• Participa en la conversación: la sociedad civil y el gobierno trabajando durante 
#OpenGovWeek. Avísale a @opengovpart qué eventos te gustaría ver como parte 
de esta convocatoria global. #gobabierto https://www.opengovweek.org

• ¡#OpenGovWeek inicia este 7 de mayo! Únete a los miles de reformadores de 
la sociedad civil y el gobierno que trabajan con @opengovpart para discutir 
abiertamente el #gobabierto y formas de recuperar la confianza en el gobierno 
#RenewTrust. Entérate de los detalles en https://www.opengovweek.org

• Ayuda a fortalecer la #democracia y a garantizar los #derechoshumanos en todo 
el mundo participando en #OpenGovWeek de @opengovpart del 7 al 11 de mayo. 
¡Únete a la conversación y al movimiento global de la apertura!

• ¿Cómo pueden mejorar el mundo los movimientos ciudadanos? Comparte tus 
ideas durante la #OpenGovWeek. Acompaña a líderes y promotores de cambio 
a discutir soluciones y comprometerse a hacer un cambio. Visita  https://www.
opengovweek.org o envía un correo a opengovweek@opengovpartnership.org 
para mayor información sobre cómo participar.

• Participaré en #OpenGovWeek porque creo que la mejor forma de hacer que los 
gobiernos rindan cuentas es participando. Acompáñame en: www.opengovweek.
org. 

• Participaré en #OpenGovWeek porque creo que necesitamos una cultura de 
colaboración entre los ciudadanos y los gobiernos. Así, lograremos que las 
decisiones sean tomadas con transparencia y rendición de cuentas. #RenewTrust 
www.opengovweek.org.

• Por primera vez, #OpenGovWeek está invitando a los ciudadanos a participar 
y ofrecer ideas sobre los temas de #gobabierto que los países deben discutir. 
¡Participa! www.opengovweek.org.

• Esto es gobierno abierto: ofrecer a los ciudadanos, funcionarios de gobierno y 
miembros de la sociedad civil la oportunidad de votar sobre temas que todos los 
países del mundo deben discutir en #OpenGovWeek. Vota aquí y haz que tu voz 
se escuche. www.opengovweek.com.
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PUBLICACIONES SUGERIDAS PARA FACEBOOK

• Feliz de ver a @OpenGovernmentPartnership anunciar la #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. Visita opengovweek.org y entérate de qué puedes hacer para 
impulsar el #gobabierto en tu país o en tu ciudad.  

• 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, será un orgullo participar en la #OpenGovWeek. Ayúdanos a crear 
gobiernos más transparentes, responsables y receptivos. Entérate de los detalles 
en opengovweek.org. 

• #OpenGovWeek es una excelente oportunidad para que gente como tú y 
como yo podamos influir en la manera en que los gobiernos se relacionan 
con los ciudadanos. Quiero participar y decirles a nuestros líderes cuáles son 
nuestras prioridades. Regístrate y participa. Puedes lograr un impacto real. www.
opengovweek.org.  

Apoyo de Redes Sociales
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PUBLICACIONES SUGERIDAS PARA INSTAGRAM  

• #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 están participando en OpenGovWeek del 7 al 11 de mayo 
y ayuda a que tu 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. #gobabierto #RenewTrust 

• Participaré en #OpenGovWeek del 7 al 11 de mayo porque es una excelente 
oportunidad para formar parte de un movimiento de miles de personas de todo 
el mundo que buscan renovar la confianza en nuestro gobierno y lograr mejores 
resultados para todos. Acompáñame e inscríbete en www.opengovweek.org.  

Apoyo de Redes Sociales
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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  

https://drive.google.com/drive/folders/1yGRfEK1pPDv0NvwlhTY055qdsCm6yxK1

