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La Organización de los Estados Americanos (OEA) inició el 24 de marzo de 
2015 la primera edición de su Programa para la Promoción de Gobiernos 
Abiertos en las Américas, con un encuentro que reunió a 24 jóvenes líderes de 
16 países de las Américas en las ciudades estadounidenses de Osprey Point, 
Maryland, y Washington, DC, para debatir ideas, intercambiar experiencias y 
trabajar en proyectos diseñados a aumentar la transparencia gubernamental, la 
participación y la colaboración ciudadana. 

 
 
Durante este primer seminario, que concluirá el 28 de marzo, los participantes – 
procedentes de las administraciones públicas, el sector privado y la sociedad 
civil – definirán propuestas de proyectos que desarrollarán cooperativamente en 
la siguiente fase del programa. Estas iniciativas estarán enfocadas en temas 
específicos de transparencia, acceso a la información y colaboración 
multisectorial para soluciones innovadoras aprovechando las ventajas de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TICs). 

 
 
Los 24 líderes fueron escogidos por un comité de selección formado por 
representantes del Gobierno de México, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el Laboratorio de Gobierno de la Universidad de Nueva York, la 
organización Agora Partnerships y el Departamento para la Gestión Pública 
Efectiva (DGPE) de la OEA, entre más de 650 postulantes. Los candidatos 
fueron seleccionados en función del carácter innovador de sus ideas y sus 
trayectorias sobresalientes en el ámbito del Gobierno Abierto. 

 
 
El Programa para la Promoción de Gobiernos Abiertos en las Américas, 
organizado por el Departamento para la Gestión Publica Efectiva de la OEA, 
busca crear una red de líderes jóvenes que sean agentes de cambio en sus 
países y que contribuyan a promover los principios de gobierno abierto en la 
región. En esta primera etapa, el Programa ofrece herramientas para fortalecer 
el liderazgo de los participantes y los impulsa para trabajar en conjunto en el 
desarrollo de proyectos que aborden desafíos actuales que enfrentan nuestras 
sociedades a través del concepto de Gobierno Abierto. 

 
 
Posteriormente los participantes tendrán un periodo de seis meses para 
desarrollar sus proyectos y presentarlos en ocasión de la Cumbre de Gobierno 
Abierto que se realizará en octubre de 2015 en México. 

http://www.oas.org/es/sap/dgpe/OpenGovFellowship/


 
 
Esta iniciativa cuenta con el valioso apoyo de los Gobiernos de Canadá y 
México, la Fundación AVINA, el Centro Carter, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) e Hivos.  

 
 
Para más información, visite la Web de la OEA en www.oas.org 
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