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LA RED DE LA OCDE SOBRE GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

Los ciudadanos en todo el mundo se han convertido más vocales y exigentes, no sólo en cuanto a la 

calidad de los servicios públicos que esperan, sino también en lo que respecta a la transparencia, la 

participación de las partes interesadas, la integridad y la rendición de cuentas del sector público en su 

conjunto. Para responder a estas demandas, cada vez más, los gobiernos están reconsiderando la forma 

en que las políticas públicas y los servicios son diseñados y proporcionados, reconociendo que la 

implementación de estrategias e iniciativas de gobierno abierto, gobierno digital e innovación en el 

sector público pueden contribuir a que el Estado sea más eficiente y eficaz, a la par que se favorece la 

democracia y el desarrollo socioeconómico.  

En los últimos años, los países de América Latina y el Caribe han llevado a cabo grandes esfuerzos para 

diseñar e implementar reformas del sector público inspiradas por los principios de gobierno abierto e 

innovador. Algunos países de la región están siendo pioneros en la transición del concepto de Gobierno 

Abierto hacia el de Estado Abierto, mediante la difusión de los principios de gobierno abierto en todas 

las ramas del poder y en todos los niveles de gobierno. Aunque el progreso ha sido importante, 

persisten una serie de desafíos para la implementación exitosa de estrategias e iniciativas de gobierno 

abierto e innovador tanto en los países de América Latina y el Caribe como en los de la OCDE.  

La OCDE lanzó la Red sobre Gobierno Abierto e Innovador en América Latina y el Caribe en el marco 

del Cumbre Mundial de la Alianza para un Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) en México 

en 2015, con el fin de crear una plataforma que brinde a la región de América Latina y el Caribe la 

oportunidad de participar en un diálogo político, transferir conocimientos e intercambiar buenas 

prácticas con países de la OCDE en las áreas de buen gobierno, gobierno abierto, innovación en el 

sector público, gobierno digital, datos abiertos y participación ciudadana.  

LA SEMANA DE GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN CALI, 

COLOMBIA 

Tras la exitosa reunión de la Red en Brasilia, Brasil en 2018, la OCDE y el Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF) han unido esfuerzos para organizar conjuntamente la reunión de la Red de este año. La 

Alcaldía de Cali y el gobierno de Colombia (el cual copreside la Red junto con el gobierno de Brasil) 

serán los anfitriones de la Reunión de la Red del 2019. La Red cuenta además con el amable apoyo de 

OGP y del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista (NIMD, por sus siglas en inglés). La 

apertura de la Red (26 de noviembre) será llevada a cabo en un evento público por la Vice-Presidenta 

de la República de Colombia, la Sra. Marta Lucía Ramírez y el Alcalde de la ciudad de Cali, el Sr. Norman 

Maurice Armitage y contará con la participación de altos representantes de la OCDE, de CAF y de los 

gobiernos de la región. Se organizarán paneles de alto nivel sobre temas tales como el estatus quo del 

gobierno abierto e innovador en Colombia, gobierno abierto y la lucha contra la corrupción y una 

perspectiva regional y global sobre el estatus quo del gobierno abierto.  

La agenda de la reunión propia de la Red (26 y 27 de noviembre) incluirá los siguientes temas “El futuro 

de las reformas de gobierno abierto en las Américas”; “Avanzar en la transformación digital del gobierno 

en América Latina” y “La Declaración sobre Innovación del Sector Público en el contexto 

latinoamericano”. En el marco de la Semana para un Gobierno Abierto en Cali, se organizarán la Reunión 

de la Red del 2019 podrán además participar en una serie de eventos paralelos (28 de noviembre) tales 

como un taller de trabajo para los Puntos de Contacto (PoC) del OGP de la región de las Américas, un 

taller para gobiernos locales sobre contratación abierta, un taller para gobiernos subnacionales 

colombianos centrado en la integración de principios de gobierno abierto en los planes de desarrollo 

regional y local. 

https://www.oecd.org/gov/open-government-in-latin-america-and-caribbean.htm


 

 

AGENDA 

 

09.00 – 10.00 Discursos de apertura 

Descripción: La sesión pública de alto nivel preparará el escenario para las discusiones que tendrán lugar 

durante la reunión OECD-CAF de la Red sobre Gobierno Abierto e Innovador en América Latina y el 

Caribe. 

Oradores:  

 Martha Lucía Ramírez, Vice Presidenta, Republica de Colombia  

 Maurice Armitage, Alcalde de la Ciudad de Cali, Colombia 

 José Carrera, Vicepresidente corporativo de desarrollo social, Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF)  

 Alessandro Bellantoni, Jefe de la Unidad de Gobierno Abierto, Dirección de Gobernanza 

Pública, OCDE 

Ceremonia de firma de la Declaración sobre Innovación del Sector Público por la Vicepresidenta de 

Colombia, Marta Lucia Ramírez. 

10.00 – 11.00 
Panel de alto nivel 1: El estatus quo del gobierno abierto e innovador en 

Colombia 

Descripción: En 2018/2019, la OCDE realizó un Informe de la OCDE sobre Gobernanza Pública: 

Mejorando la Capacidad Administrativa a nivel sub-nacional para fortalecer la Planificación Estratégica y 

el Gobierno Abierto en Colombia. El informe, que fue redactado gracias al amable apoyo de la Agencia 

Sueca de Desarrollo Internacional (SIDA), se centra en la integración de las agendas de gobierno abierto 

en los planes de desarrollo e incluye recomendaciones concretas para que Colombia continúe su 

movimiento hacia un estado abierto. Esta sesión servirá para lanzar formalmente el Informe y discutirlo 

con las partes interesadas clave de los diferentes niveles del gobierno y la sociedad civil. 

Agenda: 

 Moderador: Alessandro Bellantoni, Jefe de la Unidad de Gobierno Abierto, Dirección de 

Gobernanza Pública, OCDE 

 Introducción: David Goessmann, Analísta de Políticas Pública, Dirección de Gobernanza Pública, 

OCDE 

 Panelistas:  

o Beatriz Londoño, Secretaria de Transparencia, Presidencia de la República, Colombia  

o Daniel Gómez Gaviria, Subdirector General del Departamento Nacional de Planeación, 

Colombia 

o Fernando Augusto Segura Restrepo, Director de Participación, Transparencia y Servicio al 

Ciudadano, Departamento Administrativo de la Función Pública, Colombia  

o Liliam Barrera, Jefe de Oficina Asesora de Transparencia, Alcaldía de Cali  

o Daniel Uribe, Director Ejecutivo, Fundación Corona  

http://www.oecd.org/gov/Colombia-Scan-Final-Spanish.pdf
http://www.oecd.org/gov/Colombia-Scan-Final-Spanish.pdf
http://www.oecd.org/gov/Colombia-Scan-Final-Spanish.pdf


 

 

11.00 – 12.00 Panel de alto nivel 2: Gobierno abierto y la lucha contra la corrupción 

Descripción: En 2019, CAF publicará su Informe anual de Economía y Desarrollo (RED) centrado en la 

integridad del sector público, en el que el gobierno abierto y los datos abiertos juegan un papel clave 

como facilitadores de la agenda regional anticorrupción. Este panel de alto nivel tendrá como objetivo 

comprender el estado del arte con respecto a la convergencia de la integridad del sector público con los 

datos y las tecnologías digitales para combatir la corrupción en América Latina. 

Agenda: 

● Moderador: Carlos Santiso, Director de Innovación Digital del Estado, CAF 

● Introducción: Gustavo Fajardo, Economista Principal, CAF 

● Panelistas:  

o Nancy Marin, Ministra de Comunicaciones, Costa Rica 

o Otavio Moreira de Castro Neves, Director de Transparencia y Participación Ciudadana, 

Contraloria General de la Unión, Brasil 

o Claudia Pico, Directora de Gobierno Digital, Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, Colombia 

o Alejandra Rodas, Secretaría de Gobierno, Alcaldía de Cali 

12.00 – 13.00 
Panel de alto nivel 3: El estado del gobierno abierto - una perspectiva regional 

y global 

Descripción: Basándose en el Informe global de OGP “Democracia más allá de las Urnas Electorales", 

esta sesión presentará tendencias regionales y globales de gobierno abierto y destacará la importancia 

del liderazgo político para avanzar en la agenda de gobierno abierto y la relevancia de incluir a diversos 

actores en las dinámicas de gobierno abierto. Esta sesión ofrece a los participantes la oportunidad de 

identificar desafíos, resultados compartidos y lecciones aprendidas de los países miembros de OGP. 

Además, se discutirá cómo los partidos políticos pueden integrar los principios de gobierno abierto en 

la agenda de sus líderes. 

Agenda: 

 Moderadora: Rosario Pavese, Senior Regional Coordinator, Americas, Open Government 

Partnership (OGP) 

 Introducción:  

o Daniel Francisco Botello, Oficial de programas para Colombia, Instituto Holandés para la 

Democracia Multipartidaria (NIMD) 

o Jairo Acuña Alfaro, Jefe de Equipo, Gobernanza, Centro Regional para América Latina y el 

Caribe, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 Panelista: 

o Alvaro Ramirez Alujas, Fundador del Grupo de Investigación sobre Gobierno, Administración 

y Políticas Públicas (GIGAPP) y profesor de la Universidad de Chile 

14.00  INICIO OFICIAL DE LAS SESIONES DE RED (PUERTA CERRADA) 

https://www.opengovpartnership.org/campaigns/global-report/


 

 

 

Si desea información adicional, contacte: 

David Goessmann, Analísta de Políticas Públicas, Dirección de Gobernanza Pública, OCDE 

(David.Goessmann@oecd.org)  

mailto:David.Goessmann@oecd.org

