Buenos Aires, 24 de febrero de 2016.

Carta de adhesión ante la Alianza para el Gobierno Abierto

Por medio de la presente,

Me dirijo a Ud/Uds en representación de la Fundación Conocimiento Abierto

(Capítulo Independiente de Open Knowledge Internacional), para adherir a la postulación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el Programa de Gobiernos SubNacionales de la
Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).

Desde hace 4 años la Ciudad de Buenos Aires desarrolla acciones para la promoción de los
datos públicos, abiertos y en formatos reutilizables, canales de participación ciudadana y
gestión de innovación. Los hitos que consideramos positivos son, el Laboratorio de Gobierno
(un espacio de innovación abierto), el portal Buenos Aires Data, el desarrollo de aplicaciones
cívicas en alianza con organizaciones de la sociedad civil para generar soluciones a la
sociedad, las convocatorias a la participación ciudadana mediante hackatones para promover
la utilización de datos públicos. Además, en 1998 la Ciudad de Buenos Aires adoptó la Ley de
Libertad de Información (Ley 104) que garantiza el derecho a acceder a la información pública
siendo un ejemplo para otras ciudades de Argentina.

Consideramos que la integración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Programa Piloto
de Gobiernos SubNacionales, en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, es de suma
importancia y una oportunidad para fortalecer sus avances y para llevar adelante los desafíos

que aún quedan en los ejes de transparencia, rendición de cuentas, tecnología e innovación
para la apertura, en cooperación con organizaciones de la sociedad civil para los futuros
procesos de toma de decisiones, y fundamentalmente en generar canales de participación
ciudadana para lograr iniciativas.

De acuerdo con lo expresado, como participante de los procesos de la Alianza para el Gobierno
Abierto a nivel nacional en Argentina, sostenemos que el gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es candidato como ciudad líder y reconocida por su labor en materia de gobierno
abierto para integrar el Programa de Gobiernos SubNacionales de OGP..

Lo saludamos a Ud. muy atentamente,

Yamila Garcia
Directora Ejecutiva
Fundación Conocimiento Abierto

