
Creando el futuro de OGP, juntas y juntos
Guía para organizar conversaciones comunitarias

¿Por qué OGP está desarrollando una nueva estrategia?
OGP está empezando su segunda década. En este tiempo, la Alianza ha sobrepasado nuestras 
expectativas de muchas maneras. Nuestro movimiento ha crecido y mostrado avances de los cuales 
la comunidad puede estar orgullosa, pero también hemos encontrado una fuerza de populismo 
y autoritarismo que está luchando por crear gobiernos cerrados. Los éxitos logrados aún no son 
suficientes para cambiar la cultura del gobierno hacia ser más abiertos, incluyentes, responsables y 
capaces de rendir cuentas. Por ello, tenemos la necesidad y la oportunidad de aplicar las lecciones 
que hemos aprendido a lo largo de los últimos diez años y asegurar que la alianza responda a las 
tendencias, oportunidades y retos que enfrentamos hoy. 

¿Cómo se está desarrollando la estrategia?
OGP no es nada sin su comunidad de personas reformadoras. Por ello, queremos asegurar que 
estamos invirtiendo nuestra energía en los espacios en los que les podemos apoyar de mejor 
manera para lograr la apertura de los gobiernos. Esto, claro, implica que la nueva estrategia debe 
estar definida por ustedes. Invitamos a todas y todos a participar en el proceso.

El proceso de desarrollo de la nueva estrategia se dará a lo largo del 2022 y en parte 
del 2023, con diferentes puntos de participación de la comunidad.

Como parte del proceso de cocreación de la nueva estrategia de la Alianza para el Gobierno 
Abierto (OGP por sus siglas en inglés) para 2023-2028, te invitamos a organizar una conversación 
comunitaria sobre el futuro del gobierno abierto y de OGP. En este documento, explicamos lo que 
necesitas saber para organizar una conversación comunitaria.

En esta guía:

• ¿Por qué OGP está desarrollando una nueva estrategia?

• ¿Cómo se está desarrollando la estrategia?

• ¿Cómo contribuirán las conversaciones comunitarias a la estrategia?

• ¿Quién puede organizar una conversación comunitaria?

• ¿Quién debe participar en la conversación?

• ¿De qué forma puedes organizar la conversación?

• ¿Qué debe abarcar la conversación?

• ¿Qué materiales podemos utilizar para organizar la conversación?

• ¿Cuáles son las preguntas que debemos plantear en las conversaciones comunitarias?

• ¿ Y si no tenemos tiempo para abarcar todas las preguntas?

• ¿Cómo compartimos las conclusiones de la conversación?

https://www.opengovpartnership.org/es/creating-ogps-future-together/
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Las conversaciones comunitarias son el corazón de nuestra estrategia de cocreación. Esta guía está 
enfocada en este aspecto.

Además de las conversaciones comunitarias, habrá otras formas de participar:

• Participa en las discusiones virtuales

• Asiste a un evento

• Comparte tu opinión a través de la encuesta comunitaria

¿Cómo contribuirán las conversaciones comunitarias a la estrategia?
En la fase 1, OGP y la comunidad organizarán conversaciones comunitarias y otras actividades 
para reunir insumos para la estrategia. En septiembre y octubre de 2022 revisaremos esta 
retroalimentación. Con base en las conclusiones, diseñaremos conversaciones adicionales sobre 
los temas clave identificados y compartiremos un borrador de estrategia con la comunidad para su 
revisión.

¿Quién puede organizar una conversación comunitaria?
Cualquier persona puede organizar una conversación comunitaria. Solamente tienes que leer este 
manual, organizar tu conversación y enviarnos la retroalimentación a través de este formulario.

¿Quién debe participar en la conversación?
Es tu decisión. Durante el proceso de la estrategia, queremos escuchar las ideas de un grupo amplio 
y diverso de personas y las conversaciones comunitarias son una de las formas que utilizaremos para 
ese fin. Puedes organizar tu conversación con el grupo de personas con el que quieras discutir el 
futuro del gobierno abierto, por ejemplo colegas de gobierno o la sociedad civil, miembros del foro 
multiactor, organizaciones que están trabajando en el mismo tema que tú o cualquier otra persona.

 

Creando el futuro de OGP, juntas y juntos

Conversaciones 
    comunitarias

(MAYO-AGOSTO 2022)

> Únete y organiza conversaciones 
   comunitarias sobre el futuro de OGP

> Contribuye a la discusión abierta en el 
   sitio web de OGP 

> Responde a la encuesta de partes 
   interesadas

1 Desarrollo
  de estrategias

(AGOSTO-NOVIEMBRE 2022)

> Lee un resumen de las conversaciones 
   de la comunidad
> Únete a conversaciones comunitarias 
   específicas sobre los modelos y 
   estrategias de OGP

> Contribuye a la discusión abierta en el 
   sitio web de OGP  
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Finalización
    y operacionalización

(NOVIEMBRE 2022-MARZO 2023)

> Proporciona comentarios sobre el borrador 
   de la estrategia de OGP

> Lee la estrategia final, aprobada por el Comité 
   Directivo de OGP
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https://pol.is/2jbmjknvnu
https://www.opengovpartnership.org/creating-ogps-future-together/#event
https://www.opengovpartnership.org/creating-ogps-future-together/#views
https://bit.ly/ogp-strategy-feedback
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¿De qué forma puedes organizar la conversación?
A continuación presentamos algunos ejemplos de cómo podrías organizar la conversación:

• Incluir una sesión de 30 a 60 minutos durante un evento del foro multiactor o reunión 
organizacional.

• Organizar una reunión específicamente para este fin con colegas, aliados o comunidades. Por 
ejemplo, puedes organizar una llamada virtual de 90 a 120 minutos.

¿Qué debe abarcar la conversación?
Desarrollamos una serie de preguntas para esta primera fase del proceso de la estrategia para 
identificar:

1. ¿Cómo crees que el gobierno abierto puede contribuir a generar un cambio en tu contexto en 
los próximos cinco años y qué papel crees que OGP debe desempeñar en ese sentido?

2. ¿En qué puntos crees que OGP debe invertir su energía y cómo puede mejorar para apoyar los 
esfuerzos de gobierno abierto en tu contexto y a nivel global?

Puedes encontrar estas preguntas al final de este documento y en esta presentación en Google 
Slides.

¿Qué materiales podemos utilizar para organizar la conversación?
Te recomendamos utilizar esta presentación de Google Slides, en donde explicamos el paso a paso 
de las preguntas clave e incluimos algunos datos y cifras. La presentación también incluye un enlace 
y las instrucciones a una encuesta en Mentimeter que puedes utilizar para pedir retroalimentación 
individual a las y los participantes de la discusión. 

Esta guía sobre formatos y una propuesta de carta descriptiva te puede ayudar a adaptar la discusión 
al tiempo que tienes disponible, el formato que elegiste (en persona o en línea) y el tamaño del 
grupo.

Además, desarrollamos una ficha que puedes entregar a las y los participantes con información 
sobre la conversación.

¿Cuáles son las preguntas que debemos plantear en las conversaciones 
comunitarias?
Las preguntas se dividen en dos partes, la primera es sobre tu contexto y las contribuciones de OGP 
y la segunda incluye preguntas sobre las decisiones estratégicas que debemos tomar para enfocar 
el trabajo de OGP. Las preguntas en negritas son las más importantes, pero también incluimos otras 
adicionales para apoyar y estructurar la conversación.

Nota: Cuando hablamos sobre OGP en las preguntas, nos referimos tanto al mecanismo (diálogo 
nacional, planes de acción y plataforma global) como al trabajo del Comité Directivo, la Unidad de 
Apoyo y el Mecanismo de Revisión Independiente (IRM por sus siglas en inglés) de OGP.

Parte 1: El papel del gobierno abierto y de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP 
por sus siglas en inglés) en tu contexto
En esta parte de la discusión, queremos escuchar cómo crees que las aproximaciones de gobierno 
abierto pueden contribuir a generar un cambio en tu contexto (sitio geográfico o tema de enfoque) 
en los próximos cinco años y el papel que OGP puede desempeñar para ello. 

https://docs.google.com/presentation/d/1iTMVvbDlgo-yxumzFhVv2iM9OtwruhyngADlch8dNJs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1iTMVvbDlgo-yxumzFhVv2iM9OtwruhyngADlch8dNJs/edit?usp=sharing
https://www.opengovpartnership.org/documents/creating-ogps-future-together-formats-for-hosting-a-community-conversation
https://www.opengovpartnership.org/documents/creating-ogps-future-together-a-snapshot-of-10-years-of-ogp
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1. ¿Cuáles son los tres retos u oportunidades más importantes en tu contexto a los que el 
trabajo de gobierno abierto puede contribuir en los próximos cinco años?

• ¿Qué se necesita para hacer que esto ocurra? (por ejemplo una nueva política, compromiso 
político, recursos, etc.)

• ¿Qué puede hacer este grupo para ayudar a que esto ocurra? (por ejemplo compartir 
conocimiento y experiencia, llevar a cabo una investigación comparativa, incluir en los 
planes de gobierno, hacer cabildeo con políticos, etc.)

• ¿Cuál es la contribución más importante que OGP puede hacer? (dar ejemplos, conectar 
con pares, ayudar a construir apoyo político, gestionar apoyo para la implementación, dar 
visibilidad internacional, etc.)

Parte 2: Enfoque de OGP y áreas de oportunidad
En esta parte de la discusión, queremos escuchar en qué crees que OGP debe invertir su energía y 
cómo puede mejorar para apoyar los esfuerzos de gobierno abierto en tu contexto (sitio geográfico 
o tema de enfoque) y a nivel global. 

2. ¿En qué consideras que OGP debe enfocar sus energías en los próximos cinco años?

• ¿En una gama amplia de áreas de política o con un alcance más limitado y enfoque en 
pocos temas?

• ¿En invertir en apoyar y crear coaliciones de personas reformadoras o en difundir reformas 
inspiradoras y apoyar la implementación de reformas?

• ¿En ampliar la comunidad y la cantidad de miembros o en fortalecer la comunidad y 
miembros actuales?

3. ¿Cómo puede OGP ayudarte a mejorar el gobierno abierto en tu sitio geográfico o en el 
tema en que trabajas?

• ¿Qué debe seguir haciendo OGP?

• ¿Qué debe dejar de hacer?

• ¿Qué debe hacer de forma diferente?

• ¿Qué debe empezar a hacer?

¿ Y si no tenemos tiempo para abarcar todas las preguntas?
Entendemos que estas preguntas son complejas y que podrías no tener tiempo para abarcarlas todas 
en la conversación. En ese caso, sugerimos:

1. enfocar la discusión en la primera pregunta para asegurar que tengas suficiente tiempo para 
una discusión de calidad;

2. consultar las opciones planteadas en la guía de facilitación que incluyen formatos de discusión 
más breves y

3. si no tienes tiempo para una discusión de grupo o para las preguntas dos y tres, reservar unos 
minutos al final de la sesión en los que las y los participantes puedan enviar sus opiniones a 
través de la encuesta de Mentimeter. Puedes encontrar el enlace en la presentación.
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¿Cómo compartimos las conclusiones de la conversación?
Estamos recopilando la retroalimentación de las conversaciones comunitarias a través de dos vías:

1. Retroalimentación de grupo: Después de organizar la conversación, compártenos las 
conclusiones de la discusión a través de este formulario, de manera que las opiniones 
del grupo puedan ser incorporadas en el proceso de la estrategia. Deberás enviar las 
conclusiones a más tardar el 31 de agosto de 2022, pero te recomendamos que lo hagas poco 
tiempo después de organizar la conversación.

2. Retroalimentación grupal: En la presentación de Google Slides puedes encontrar un enlace e 
instrucciones para utilizar una encuesta de Mentimeter durante la conversación. Esto dará a las 
y los participantes la oportunidad de responder las preguntas de forma individual. 

https://bit.ly/ogp-strategy-feedback
https://docs.google.com/presentation/d/1iTMVvbDlgo-yxumzFhVv2iM9OtwruhyngADlch8dNJs/edit#slide=id.g11d5df88baa_0_138
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