Componente parlamentario de la Cumbre Global de la Alianza para el
Gobierno Abierto
29 y 30 de mayo, 2019
Shaw Centre
Dirección: Calle Colonel 55 (55 Colonel By Drive), Ottawa, ON K1N 9J2

#ParlAmericasOPN

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) reúne a funcionarias y
funcionarios de gobierno y líderes de sociedad civil para crear planes de acciones que promuevan
gobiernos más inclusivos, receptivos y que rindan cuentas. Desde su lanzamiento en 2011, OGP ha
crecido desde los 8 gobiernos fundadores de esta iniciativa a 79 países. Cada gobierno parte de
OGP se asocia con la sociedad civil para promover la transparencia, el empoderamiento ciudadano,
el combate a la corrupción y el aprovechamiento de nuevas tecnologías que mejoren la gobernanza
y que faciliten gobiernos más efectivos y receptivos a las y los ciudadanos.
La sostenibilidad de iniciativas de gobierno abierto requiere un apoyo multipartidario, y el parlamento
tiene un rol activo en este aspecto ya que reformas relevantes necesitan de nueva legislación o de
modificaciones a leyes ya existentes. Por medio de su labor de representación y control político, las y
los parlamentarios también tienen una responsabilidad en fomentar y participar en los asuntos
públicos que impactan en la vida diaria de sus representadas y representados.
Esta Cumbre se centrará en participación, inclusión e impacto, y brindará una oportunidad para que
las y los legisladores puedan intercambiar con sus pares, actores de la sociedad civil y otros actores
involucrados en gobierno abierto sobre políticas que son relevantes para la actualidad, como la
desinformación, la transparencia de beneficiarios finales, la igualdad de género, la formulación
participativa e inclusiva de políticas públicas, la innovación en el sector público, la anticorrupción, la
inteligencia artificial, el acceso a la justicia, entre otros temas.

Miércoles 29 de mayo, 2019
16:00 – 16:30

Traslado de participantes al Centro de Convenciones Shaw (Shaw
Centre)

16:30 – 17:30

Recepción ofrecida en colaboración con la Sección Canadiense de
ParlAmericas
Lugar: Salón Trillium, Shaw Centre

Se invita a las delegaciones parlamentarias a aplicar los conocimientos
compartidos en las sesiones del Día de Parlamento Abierto durante los diálogos
que se sostengan con las y los ministros y otros delegados de alto nivel de los
países que forman parte de OGP sobre la importancia de la participación del
parlamento en el acompañamiento y fiscalización sobre cómo los gobiernos
están avanzando en transparencia, rendición de cuentas, ética y probidad, y en

participación ciudadana por medio de la Alianza para el Gobierno Abierto.

18:00 – 20:00

Ceremonia de apertura de la Cumbre Global de la Alianza para el
Gobierno Abierto
Lugar: Shaw Centre

Las delegaciones parlamentarias participarán en la ceremonia de apertura de la
Cumbre Global de OGP.

20:00

Traslado del Shaw Centre al hotel oficial
Noche libre
Se invita a las delegaciones parlamentarias a las siguientes recepciones.
20:00 – 21:00 Recepción de bienvenida de OGP (abierta)
Lugar: Salón Trillium, Shaw Centre
18:00 - 20:00 Recepción de CARICOM (por invitación)
Lugar: Sala Adam, Fairmont Chateau Laurier

Jueves 30 de mayo, 2019 – Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto
08:30 – 09:00

Traslado de participantes del Hotel Delta, Hotel Lord Elgin, Hotel Arc y
Hotel Alt al Shaw Centre

09:00 – 10:20

Sesión Plenaria de la Cumbre Global de OGP: Amenazas a la
democracia
Lugar: Canada Hall, Shaw Centre

Las amenazas a la democracia están continuamente evolucionando y existe la
necesidad de una respuesta coordinada desde la comunidad de gobierno abierto.
Los gobiernos y la ciudadanía están cada vez más conscientes de una serie de
nuevas amenazas a la democracia, que incluyen campañas de desinformación que
aparecen en línea, polarización impulsada digitalmente, ataques al espacio cívico y
flujos transnacionales de dinero oscuro en los medios de comunicación y la política.
OGP busca ser un movimiento global positivo para la apertura y la democracia, por
lo que debe enfrentar estas tendencias y convertirse en una coalición más fuerte
contra estas amenazas.

10:30 – 11:50

Parlamentos como socios para las reformas de gobierno abierto
Lugar: Canada Hall, Shaw Centre

Las y los parlamentarios desean que participes, ya sea como ciudadano/a,
representante de la sociedad civil, del sector privado, la academia, el gobierno, los
medios de comunicación entre otros sectores, en un diálogo para la identificación
de nuevas formas de apoyo a las reformas de gobierno abierto en varias áreas
temáticas. Los parlamentos pueden ser formidables defensores de los principios y
valores de OGP y socios cruciales para el avance de la agenda de gobierno
abierto. En particular, las y los parlamentarios pueden (1) contribuir al
establecimiento de iniciativas que promuevan la apertura en la agenda nacional y
otorgarles peso político, (2) garantizar la sostenibilidad de estos esfuerzos a través
de los ciclos electorales por medio de la construcción de un apoyo multipartidario,
(3) realizar su labor de control político a los compromisos de apertura de sus

gobiernos y exigir la rendición de cuentas, (4) desarrollar, revisar y adoptar
legislación relevante y (5) liderar con el ejemplo por medio de la apertura del
parlamento, entre otras acciones. Esta sesión nos brindará una oportunidad para
discutir sobre el rol del parlamento en el avance de dichas reformas a nivel nacional
con la participación de otros actores involucrados en gobierno abierto. Será un
panel de discusión con la participación de parlamentarios y parlamentarias que han
liderado iniciativas de parlamento abierto en sus respectivos países, y de varios
representantes de la sociedad civil quienes tomarán turnos para participar
ocupando un lugar rotativo en el panel.

12:00 – 13:20

Bloc 2 de las sesiones de la Cumbre Global de OGP
Lugar: Shaw Centre

Se invita a las y los delegados de los parlamentos a participar en cualquier sesión
de su interés. Delegados que se inscribieron para forma parte de un grupo
pequeño serán apoyados por uno o más representantes de las organizaciones de
OPeN.

13:20 – 15:00

Almuerzo
Lugar: Canada Hall 1, Shaw Centre

15:10 – 16:30

De la transparencia y la apertura de datos a estrategias efectivas
anticorrupción: Lecciones comparadas de las comunidades de
parlamento y gobierno abierto
Lugar: Sala 210, Shaw Centre

Cuando los gobiernos y parlamentos se comprometen con más transparencia y
apertura de datos, pero no abordan temas más amplios vinculados con la
corrupción, no permite que los parlamentos y OGP logren los resultados
esperados. La transparencia en sí misma no ha llevado a una mayor capacidad de
respuesta de los gobiernos a las necesidades de la población en general, en
particular a los grupos marginados, como las mujeres y las minorías étnicas, que
tienen mayores probabilidades de verse afectados negativamente por los altos
niveles de impunidad y corrupción. Esta sesión pretende explorar áreas donde los
parlamentos y los gobiernos han tratado de vincular la transparencia y la apertura
de los datos de manera más directa con una mayor capacidad de respuesta estatal
y medidas anticorrupción. Específicamente, se pretende dialogar sobre si hay
lecciones que compartir entre la experiencia de los gobiernos, los parlamentos y las
agencias anticorrupción a la hora de formular compromisos. ¿Hay historias de éxito
en términos de compromisos de gobierno abierto que puedan orientar mejor los
compromisos del parlamento abierto?

16:40 – 18:00

Plenaria sobre inclusión de la Cumbre Global de OGP
Lugar: Canada Hall, Shaw Centre

Con un especial énfasis en género, esta discusión resaltará ejemplos prácticos
sobre cómo todas y todos podemos “romper los roles”, así como examinará qué
acciones están funcionando para incluir a diversas voces en el movimiento de
gobierno abierto.

18:00 – 18:30

Traslado de participantes del Shaw Centre al Hotel Delta, Hotel Lord
Elgin, Hotel Arc y Hotel Alt

Final del Programa parlamentario oficial
Opcional: las delegaciones pueden optar por participar en la Cumbre Global de OGP el
día viernes 31 de mayo.
Viernes 31 de mayo, 2019
Para información adicional, la agenda de la Cumbre Global de OGP está disponible en el
siguiente enlace: https://ogpsummit.org/en/summit-program/agenda/
09:00 – 16:30

Sesión plenaria de la Cumbre Global de OGP Global sobre
participación
Lugar: Shaw Centre

16:40 – 18:00

Ceremonia de clausura
Lugar: Shaw Centre

19:00 – 00:00

Recepción de clausura
Lugar: Museo de Historia Canadiense, 100 Laurier Street, Gatineau, Quebec

Nota: Esta agenda preliminar está siendo actualizada de forma permanente en coordinación con la
Agenda de la Cumbre Global de OGP y otras actividades que se realizarán con ocasión de este evento.

Esta actividad se está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero del Gobierno de
Canadá.

