OGP Global Summit 2019
29 - 31 de mayo de 2019.
Shaw Centre, Ottawa, Canadá.
Del 29 al 31 de mayo, la presidenta Mtra. Guadalupe Rivas Martínez
y el Dr. Mauricio Morales Aldape, en representación del Comité de Participación
Ciudadana de Nuevo León asistieron a la 6ta. edición del Open Government
Partnership Global Summit con sede en Ottawa, Canadá.
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Evento que contó con la participación de más de 2000 asistentes procedentes de los 79 países integrantes
del OGP (Open Government Partnership), entre ellos: funcionarios de gobiernos locales, sociedad civil y
académicos.
El programa de la cumbre se desarrolló bajo tres ejes fundamentales:

Participación: Promover la participación de sociedad civil y empresas en la toma de decisiones
del gobierno con la finalidad de generar una mayor confianza y percepción en el gobierno y con
ello, obtener mejores resultados.
Inclusión: Fomentar la participación, la representación política y el empoderamiento de la
ciudadanía sin importar el género, raza u orientación sexual. Esto permite gobiernos más
equitativos.
Impacto: Reflexionar y analizar cómo el gobierno abierto afecta la vida cotidiana.
transparentando los resultados y marcando la diferencia.
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Agenda:
Miércoles 29 de mayo.
Registro: Por la mañana.
Ceremonia de apertura a las 18:00 hrs.
Los primeros en subir al escenario fueron dos representantes de grupos indígenas de Canadá, quienes
aportaron un mensaje sobre su cosmovisión y de cómo todos los seres vivos estamos de alguna forma
conectados. Finalizaron con una ceremonia representativa de su comunidad.
Después de entonar el himno nacional canadiense, subió al escenario la presidenta del Treasury Board
y ministra del gobierno digital de Canadá Joyce Murray, ella ofreció una charla destacando la importancia
de este tipo de eventos. Compartió los avances que se han hecho en su país respecto a los tres ejes que
sostienen la cumbre y anunció que días antes se le informó que ocupará un cargo de importancia en el
Open Government Partnership.
Llegó el turno del primer ministro Justin Trudeau, quien bajo un formato de entrevista abordó la influencia
de las redes sociales en las decisiones gubernamentales como una forma de participación ciudadana
destacando, además, que las libertades ciudadanas deben ser ejercidas con responsabilidad: “a los
ciudadanos tienes que darles todas las libertades, pero al mismo tiempo trátalos como adultos”, aseveró.
Las actividades del día concluyeron con un cocktail de bienvenida.
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Jueves 30 de mayo.

La Mtra. Guadalupe Rivas Martínez asistió al panel: “Parliaments as Partners for Ambitious Open
Government Reform” donde se habló de la relevancia de las agendas de los parlamentos para dar apertura
a temas en las administraciones públicas de los países, estas acciones traspasan la administración en curso
o los intereses particulares de los partidos políticos. Hay que ser líderes a través del ejemplo.
Los panelistas fueron:
•
•
•
•

Noel Alonso Murray, directora ejecutiva en Fundación Directorio Legislativo.
Alfonso de Urresti, senador de Chile.
Moses Kipkemboi Cheboi, miembro del parlamento de Kenya.
Blanca Ovelar, senadora de Paraguay y presidenta de la Red de Parlamento Abierto de las
Américas.

Por su parte, el Dr. Mauricio Morales asistió al panel: “OGP en America Latina: El Desafío de Incluir Todas
Las Voces”. Los temas centrales fueron las experiencias y los esfuerzos realizados en América Latina para
incluir a los diversos grupos en la toma de decisiones, los desafíos y los beneficios obtenidos.
Los miembros de este panel se señalan a continuación:
•
•
•
•

Nancy Marín Espinoza, ministra de comunicaciones de Costa Rica.
Fernando Antonio Grillo Rubiano, director del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Colombia.
María Barón, directora ejecutiva Global de la Fundación Directorio Legislativo For The Americas.
Mónica Villegas, gerente de proyectos Sociales en Fundación Corona.

Al concluir, el Dr. Mauricio Morales Aldape asistió también al panel: “Opening Justice through Access to
Justice”, en donde se habló de los problemas que se presentan en algunos países para garantizar el acceso
a la justicia ciudadana, destacándola como pilar fundamental en el desarrollo democrático de los países.
Los participantes fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•

Slamet Soedarsono, representante del Ministerio Nacional de Planeación de Desarrollo en
Indonesia.
Kate Flatley, directora ejecutiva de Women's Justice Initiative en Guatemala.
Marcos Bonturi, director de la Organización para la Cooperación y Desarrollo en Italia.
Mila Carovska, ministra en Trabajo y Protección Social en Macedonia del Norte.
Mark Benton, vicepresidente del Comité de Acceso a la Justicia en la Familia Importa de Canadá.
Eugenio Curia, embajador extraordinario de Argentina en Canadá.
Eleanor Thompson, abogada gubernamental de Sierra León.
Allyson Maynard-Gibson, ministra de Justicia en Bahamas.
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Por la tarde, la Mtra. Rivas y el Dr. Morales acudieron en conjunto a dos paneles más.
El primero: “From Transparency and Openness of Data to Effective Anti-Corruption Strategies: Comparing
Lessons from the Open Parliament and Open Government Communities”. Ahí se habló de la importancia
del uso de base de datos en favor de la transparencia y la necesidad de capacitar a la ciudadanía para
consultarlas, entenderlas y utilizarlas como herramientas eficaces en el combate a la corrupción.
El panel estuvo integrado por:
•
•
•
•

Mauricio Mejia Galvan, representante de la Asamblea de Francia en Países Latinoamericanos.
Krzysztof Izdebski, director de política en la fundación ePaństwo en Polonia.
Florencia Romano, miembro del Congreso Nacional de Argentina.
Jorge Santos, presidente de la Asamblea Nacional de Cabo Verde.

El segundo y último panel del día fue: “Break the Roles: Putting Inclusion at the Center of Open
Government” en él se desataca la participación de Mary Robinson, ex presidenta de Irlanda y miembro del
grupo de The Elders, fundado por Nelson Mandela. Se tocaron temas de inclusión y algunas de las
dificultades que enfrentan las mujeres dentro de las administraciones públicas como el machismo y la falta
de oportunidades.

Viernes 31 de mayo.

El primer panel: “Gender and Corruption: Developing a Roadmap for Gendered Approaches to AntiCorruption Commitments in OGP Action Plans” contó con la participación de Delia Ferreira Rubio, miembro
del OGP y Presidenta de Transparencia Internacional y de Yama Yari, ministro de transporte en Afganistán.
Se señaló que la corrupción se basa en la percepción ciudadana y que ésta, no bajará solamente por incluir
a más mujeres en el gobierno, ya que no existe una correlación por género, ni tampoco por la creación de
oficinas anticorrupción, además se puso en la mesa importancia de manejar con eficacia las TICs.
El segundo panel: “Stronger Media Systems for Open Government” abordó entre otros temas, el papel de
los medios de comunicación en el Estado, señalando que éstos no son contrarios, sino que debe existir una
mutua cooperación en beneficio de la ciudadanía, el combate a las fake news como necesidad apremiante
y el reconocimiento de que, en estos temas, las nuevas generaciones ya se encuentran más avanzados que
las propias administraciones públicas.
Por la tarde, los integrantes del CPCNL se reunieron con Arturo Hernández Basave, jefe de la cancillería de
la embajada de México en Canadá para explicarle las funciones del Comité y proponerle la posibilidad de
futuras alianzas.
Las actividades de la cumbre concluyeron en el Museo Canadiense de la Historia donde se llevó a cabo la
ceremonia de clausura.
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Logros:
•

•
•

Abrir la posibilidad de futuras alianzas con embajada de México en Canadá para realizar proyectos
en temas de: rendición de cuentas, transparencia y anticorrupción en las universidades
canadienses.
Presentar ante la comunidad internacional, el caso Nuevo León sobre la prevención de la corrupción
a través de la participación ciudadana.
La posibilidad de que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de
Nuevo León participe el próximo año como expositor del Open Goverment Partnership presentando
los avances en materia anticorrupción en el estado de Nuevo León.

Conclusiones:
Escuchar los desafíos que enfrentan los tomadores de decisiones respecto al combate a la corrupción, nos
muestra con orgullo que en México y en comparación con otros países, la creación de un Sistema Nacional
Anticorrupción representa un gran avance en cuestión legislativa y de política pública, y esto es una clara
afirmación de que avanzamos en la ruta correcta.
Además, se pudo advertir que los esfuerzos en la lucha contra la corrupción que se están gestando en
nuestro país y en específico en Nuevo León, donde se prioriza la transparencia, rendición de cuentas y la
participación ciudadana han dado frutos significativos, dignos de servir de ejemplo para la comunidad
internacional.
Como bien lo destacó Joyce Murray, la realización de estos eventos es de suma importancia, nos permite
generar sinergias, aprender y compartir experiencias, nos lleva a la reflexión y la autoevaluación y con ello,
a perfeccionar el rumbo de nuestras acciones y para aumentar la eficacia de nuestros resultados, todo ello
en beneficio de la ciudadanía.
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