
CONCLUSIONES DE LA REUNION DE TBILISI 16 DE JULIO 

PROGRAMA SUBNACIONAL 

 

Al inicio de la reunión, Bryttany deja claros 4 puntos: 

 Fecha de entrega de los planes 31 agosto 

 Ejecución hasta 31/8/2020 

 Review de los planes de acción por parte de la OGP 

 Traducidos al inglés. 

 

Gustavo, el responsable del IRM entra a continuación y hace una exposición de los 

standares de la OGP que luego son revisados en el proceso de evaluación: 

 

1. Divulgación: 

a. Página web 

b. Documentos y registros en un repositorio de documentos 

c. Fácil y accesible 

El IRM mira estas cosas, datos y fechas para ver que todo ha estado bien planificado y 

que la agenda ha sido clara. En el tema de la agenda hacen referencia a la importancia 

de la accesibilidad de horarios para que la gente haya podido participar.  

2. Plataformas y Foros: 

a. Foros y procesos de constitución de los foros 

b. Multilaterales 

c. Comunicación a los foros 
 

3. Propiedad e Involucración en la OGP: 

a. Se trata de hacerlo juntos 

b. En línea, en diferentes contextos 

c. Posibilidad de toma de decisión de como el gobierno debiera actuar 

d. Reaccionamiento-como reaccionan y toman decisiones los gobiernos 

 

4. Inclusivo: 

a. Contacto directo y continuo con la sociedad 

b. Feedback continuo 

c. Debe ser un proceso inclusivo 
 

5. Responsabilidades en el diseño de los compromisos 

a. Han de ser ambiciosos 

b. Lo que se mide no es la cantidad de acciones sino el potencial de 

impacto de transformación (hacen referencia al registro de lobbies de 

Madrid) 

c. Resultados concretos: como valorarlos y como se van viendo los 

cambios continuos.  



A continuación, habla la representante de Buenos Aires y dice que para el segundo 

plan: 

 Necesitan un relato. Hay que construir un relato 

 Necesitan “más voces” 

 Necesitan ir profundizando más. 

 Y necesitan monitorear mejor el plan de accion. 

Da la sensación de que el primer plan ha sido muy ajustado en voces y en temáticas y 

que les han pegado un toque de que hay que bajar más. 

 

Posteriormente habla la representante de Sao Paolo y dice que: 

 Es imprescindible que los ciudadanos/as conocieran y construyeran en el marco 

de la OGP 

 Son muy importantes las necesidades ciudadanas para meterlas en el plan. No 

se trata de hacer mejor los gobiernos sino del reaccionamiento a las peticiones 

ciudadanas que se realizan. 

 

Posteriormente nos ponen un ejercicio práctico de como se debiera diseñar un 

compromiso: 



 

 

 

Aquí nos piden opinión sobre las preguntas que nos hacen y lo que sale de los grupos 

es: 



 

 Tal y como esta descrito no está claro el compromiso ya que no habla de qué 

parte de la educación (calidad, recursos……..) no está bien definido. 

 ¿Cuál es el nivel de desafección? % 

 ¿Cuál es la fuente para la base del inicio del compromiso? 

 ¿Quiénes son los beneficiarios? La administración, la educación, la comunidad, 

los recursos de la administración y su distribución…….. 

 

Es difícil ver cuando no hay una meta clara, según la OGP 

Los pasos y el camino para llegar a la meta son necesarios 

Todos contentos pero sin metas……………..esto no es lo que busca la OGP 

Hay que definir metas en el proceso de planificación 

Ver y describir (IRM) este proceso de rendición de cuentas y ver que se ha 

involucrado en el proceso. No es para uno es para todas las personas 

 

Y nos dan la solución: 

 



 

 



 

 

Y atención a los tips: 

 La metodología utilizada durante el proceso de consulta es la clave. Por 

ejemplo, ¿cómo puede usar ejercicios de consulta para identificar las 

necesidades y los problemas clave de la comunidad? Estas entradas deben 

procesarse y considerarse durante la creación de planes de acción. 

 Realice un ejercicio para analizar cómo se injertaron los compromisos para 

determinar si el texto incluye claramente: 

o un problema específico 

o información sobre el punto de partida (¿con qué se compararán los 

resultados de los compromisos?) 

o Los resultados esperados 

o actividades o hitos que, si se ejecutan, conducirán al logro del 

resultado esperado. 

 

 Los hitos no deben incluir una descripción detallada de las tareas 

administrativas que se llevarán a cabo para implementar el compromiso. 

Deben aspirar a lograr el objetivo del compromiso. 



 

Y además matizan: 

 Que tipos de resultados se esperan? 

o Mejorar la intervención ciudadana? 

o Mejorar la eficacia? 

 Que se espera? 

o (Gustavo) Cómo cambio la forma tradicional de hacer las cosas 

o Cómo cumplo mis obligaciones 

 

LA OGP SOLO EVALUA LOS CAMBIOS QUE SE PRODUCEN. EL INVESTIGADOR LOCAL 

NOS MIDE Y NOS DICE LOS CAMBIOS QUE SE HAN PRODUCIDO CON NUESTRAS 

INTERVENCIONES.  

 

En este apartado vuelve a entrar el IRM y repite: 

¿Qué valoramos en los planes de acción? 

Diseño .  

 Proceso y contenido. Lo que vamos a escribir en el plan de acción depende del proceso 

que hayamos llevado.  

 Commitment form ...por ejemplo que no sea vago para después poder identificar El 

Progreso  

 Relevancia del compromiso....por ejemplo es ilegal o no refleja el contexto regional 

 Compromisos transformadores. Una reforma que puede transformar la forma habitual 

de hacer las cosas en un área relevante de la política y que contribuye a mejoras en los 

problemas identificados. 

Implementación.  

 Proceso y contenido. Etapas......... cómo se ha realizado 

 Cambios potenciales a realizar........ 

 

¿Por qué ambición? 

 Mejores resultados, mejores historias y menos burocracia 

 Si el problema es la educación, por ejemplo, hay que definir el problema. Si usamos 

mal los fondos sociales es más importante el proceso que olvidarse de la página web 

 “Response rates is a stronger goal than publishing a protocol to response”. Las tasas 

de respuesta son un objetivo más sólido que publicar un protocolo para la respuesta. 

 

 Transparencia 

 IMPORTANTE. Que todos sepamos A DONDE LLEGAMOS CON ESTOS CAMBIOS 

o Como podemos alcanzar nuestras metas?  Mejorar las posibilidades para obtener 

toda esta información 

 

 Participacion 



 

 ¿Hemos mejorado en participacion? 

 Open to improve public role in decision making? Abiertos para mejorar el rol público 

en la toma de decisiones? 

• Improve people ability to assemble, organize or expresses themselves freely. Mejora 

la habilidad de las personas para armarse, organizarse o expresarse libremente 

 

 Accountability 

Are oficiales acountable to members of the public for actions that there were not before?. 

¿Los funcionarios son responsables ante los miembros del público de acciones que antes no 

existían? 

 

Hacen una referencia a revisar el manual del IRM, pero siguen insistiendo en: 

 

 Somos conscientes de que la influencia necesita tiempo 

 Pero tenéis que darnos obligaciones claramente definidas 

 Y como queréis llegar a la meta 

 Respuestas razonadas. Es decir. documentos gubernamentales y que se puedan hacer 

comentarios disponibles 

 Dilemmas a tener en cuenta: 

o Inclusión vs manejabilidad 

o Amplitud vs profundidad 

o Alcance vs mandato 

o Empuje vs tirón 

 Se necesita incorporar nuevos actores del sector privado. 

 

¿A que está esperando la OGP? 

o Compromisos ambiciosos y creíbles. 

o Centrándose en los cambios o en la práctica del gobierno 

 

Algunos aspectos a resaltar de las practicas que se enseñaron: 

 

San paulo.  

 Laboratorio ciudadano para llegar e informar. En el laboratorio se hablaban de temas 

concretos, educación, sanidad...para llegar a debatir sobre temas concretos  

 Los Consejos de sanidad, de educación...tambien hablan sobre gobierno abierto para 

tener obligaciones y compromisos concretos e informarles sobre el gobierno abierto y 

sus obligaciones para con los ciudadanos 

 Recursos financieros para el proceso de cocreación.  

 El proceso es bueno en tanto que desarrolle la cocreación con la sociedad civil 

 

Austin Sabina. Boston 



 En el primer plan no teníamos casi nada. Para el segundo hemos empezado a escuchar 

asuntos y preguntas que nos ayudaron a definir las responsabilidades. 3 prioridades, 

recursos, alianzas y la colaboración para el gobierno abierto. 

 Escuchar las necesidades de los ciudadanos, encuestas telefónicas, encuentros con 

municipios, ayuntamientos y con la gente y también con los no usuales.  

 

 

 


