
Agenda de los copresidentes de OGP 2022 - 2023:
Gobierno de Estonia y Anabel Cruz

El modelo único de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) reúne a
gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para iniciar e implementar cambios. Este modelo
merece y necesita ser promovido a nivel global y local. Nuestro trabajo es aún más urgente
ahora que enfrentamos crisis simultáneas.

Como copresidentes del Comité Directivo de OGP, Anabel Cruz (Directora y Fundadora del
Instituto de Comunicación y Desarrollo en Uruguay) y el Gobierno de Estonia (representado por
Taimar Peterkop, Secretario de Estado de la República de Estonia) se comprometen a trabajar en
encontrar posibilidades para poner a la Alianza y su énfasis en la cocreación el centro de la
elaboración de políticas públicas. Pedimos a todos los miembros de OGP que compartan sus
mejores prácticas y experiencias, tanto éxitos como fracasos. Al hacerlo, podemos aprender
unos de otros, fomentar una mejor gobernanza abierta y demostrar que trabajar junto con la
sociedad civil beneficia a todas y todos. Además, estamos buscando ejemplos de cómo la propia
sociedad civil ha desempeñado un papel vital en el abordaje de las crisis y el apoyo a los
esfuerzos de los gobiernos. Este llamado a la acción también tiene como objetivo expandir el
aprendizaje entre pares como una herramienta valiosa para los miembros nacionales y locales
de OGP.

Nuestro año como copresidentes de OGP coincide con el desarrollo y la implementación de la
nueva estrategia de OGP para 2023-2028, un "plan de acción global" para la Alianza. Al
desarrollar este plan de acción, practicaremos lo que predicamos con respecto a los valores de
participación y cocreación. Estos son valores que se esperan de todos los miembros de OGP. El
contexto actual ha cambiado mucho de lo que era cuando se fundó OGP hace 11 años. Tenemos
la oportunidad de dar forma a una visión estratégica renovada que garantice que la contribución
de OGP siga siendo relevante. Esta visión se basará en los resultados positivos actuales y la
investigación documentada que muestra que el modelo de OGP funciona. Esta visión también
tendrá en cuenta los importantes desafíos que hemos visto en la implementación de prácticas de
gobierno abierto y las amenazas a la democracia. Estas amenazas han sido
demostradas por los continuos ataques a las libertades civiles, el deterioro de las
situaciones de seguridad y la inestabilidad geopolítica, como la guerra en Ucrania.



Como copresidentes, aportaremos liderazgo a la nueva dirección estratégica, contribuyendo al
desarrollo de la estrategia de OGP y movilizando a la Alianza en general para participar en el
proceso. Este liderazgo ayudará a asegurar el apoyo político para la nueva dirección OGP.

En 2023, se llevará a cabo la 8.ª Cumbre Mundial de OGP en Tallin, Estonia. Este evento será el
primer evento global de OGP en el que nos reuniremos en persona desde 2019. En Tallin,
reuniremos a nuestra vibrante y diversa comunidad de actores que defienden el gobierno abierto
y la democracia en todas las regiones del mundo. Este es un momento para revitalizar a la
comunidad y mostrar el valor agregado de la Alianza para abordar los mayores desafíos de hoy y
mañana.

Creemos que Estonia, una democracia vibrante y experta en tecnología, y Anabel Cruz, una voz
de la comunidad de la sociedad civil global, traerán diversas perspectivas para el proceso de
estrategia de OGP y utilizarán las lecciones compartidas de nuestro llamado a la acción para
promover e institucionalizar los principios básicos de OGP a nivel internacional.

Como copresidentes, nuestras prioridades serán:

1. Movilizar y energizar a la comunidad global de gobierno abierto y fortalecer el apoyo
político para el desarrollo de la planificación estratégica 2023-2028 como un "plan de
acción global" que posiciona a la Alianza para responder a oportunidades y desafíos en
un contexto global en rápida evolución.

a. Liderar los esfuerzos globales de cocreación para la estrategia apoyando las
consultas comunitarias y brindando aportes estratégicos y orientación para la
nueva estrategia y su implementación.

b. Aprovechar el apoyo político para la estrategia en el período previo a la
consideración de la estrategia por parte del Comité Directivo en marzo de 2023.

c. Aprovechar la cumbre de OGP para mostrar una coalición renovada por la
democracia y el gobierno abierto con Jefes de Estado y Gobierno que abogan
por reformas en áreas de mayor importancia en el contexto geopolítico actual.

2. Organizar la próxima cumbre mundial de OGP y posicionar y fortalecer los vínculos con
otros foros regionales/globales.

a. Cocrear y ser anfitriones de la octava Cumbre Global de OGP en Tallin,
inclusiva y participativa, para revitalizar e incentivar a la comunidad global de
gobierno abierto y poner en marcha la entrega de la nueva estrategia de OGP.

b. Incentivar a los miembros de OGP para que utilicen planes de acción para
avanzar en los compromisos adquiridos en eventos internacionales, con Estonia
predicando con el ejemplo.

c. Promover y alentar la cooperación y coordinación regional en torno a temas
específicos, incluida la profundización del compromiso con los países nórdicos y
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la exploración de sinergias con las presidencias checa, sueca y española de la
Unión Europea en 2022 y 2023.

3. Incentivar la acción colectiva para impulsar las reformas de gobierno abierto en temas
emergentes de la estrategia y que son críticos en el contexto geopolítico actual (por
ejemplo, transformación y gobernanza digital, gobernanza abierta en crisis, libertades
democráticas y participación ciudadana).

a. Liderar e incentivar más apoyo entre pares, tutoría e intercambios sobre
experiencias y buenas prácticas, así como lecciones aprendidas, en todos los
niveles de gobierno y sociedad civil. Propondremos un método y una plataforma
de trabajo conjunto para quienes quieran utilizar la cooperación bilateral en el
marco de OGP.

b. Fortalecer las coaliciones de personas reformadoras en una o dos áreas de
políticas prioritarias identificadas por los copresidentes.

c. Apoyar a OGP local y establecer una asamblea de líderes locales para desarrollar
una serie de recomendaciones sobre acción, gobernanza e innovación.

4. Apoyar a la comunidad de la sociedad civil de OGP en sus esfuerzos por promover una
mayor resiliencia y sostenibilidad en los recursos, rendición de cuentas y el
funcionamiento de la sociedad civil.

a. Apoyar los esfuerzos de la sociedad civil, incluida la conexión entre regiones
sobre cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y los recursos de la sociedad
civil.

b. Promover oportunidades para la comunidad de la sociedad civil y los líderes de
la sociedad civil que apoyen los esfuerzos en torno al liderazgo sostenido, la
innovación y la resiliencia, particularmente en momentos de crisis.

c. Abogar para que la sociedad civil acceda a la cooperación internacional, diseñe
políticas públicas y tenga un mayor acceso a los recursos (por ejemplo Comité de
Asistencia para el Desarrollo de la OCDE sobre la sociedad civil).

d. Identificar oportunidades para movilizar, apoyar e involucrar mejor a la
comunidad de la sociedad civil en la comunidad de gobierno abierto, incluso a
través del proceso de desarrollo de la estrategia.
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