PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO OCDE
SOBRE GOBERNANZA PUBLICA EN PERÚ – COMPONENTE
GOBIERNO ABIERTO

VISITA VIRTUAL DE ESTUDIO DE
FUNCIONARIOS PERUANOS SOBRE GOBIERNO
ABIERTO
22 Y 23 DE FEBRERO 2021

CONTEXTO
Esta visita de estudio (virtual) es parte de un proyecto de colaboración entre la OCDE y la Secretaría de
Gestión Pública en la Presidencia del Consejo de Ministros que cuenta con el amable apoyo de la Unión
Europea. El componente gobierno abierto de se enfoca en apoyar a la Secretaría de Gestión Pública, al
igual que otras instituciones públicas interesadas, en la implementación de los principios de
transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación ciudadana. El objetivo principal es
contribuir a convertir a los funcionarios públicos peruanos en embajadores del cambio hacia un
gobierno más abierto, transparente, participativo y que rinde cuentas.
El resultado final de la colaboración entre la OCDE y el gobierno de Peru será la Guía de la OCDE sobre
Gobierno Abierto para Funcionarios Públicos Peruanos. Dicha Guía se basa en las recomendaciones del
Estudio de la OCDE sobre Gobernanza Pública en Perú, diferentes visitas de equipos de la OCDE al país
al igual que un cuestionario dirigido a diversas instituciones públicas peruanas. La Guía muestra que el
gobierno abierto no es un concepto abstracto y complejo sino una forma práctica de conducir los
asuntos públicos. La Guía demuestra que muchas prácticas de gobierno abierto ya forman parte de la
vida laboral cotidiana de los funcionarios públicos peruanos. Al mismo tiempo, muestra que cada
funcionario puede hacer más para aumentar la apertura de su institución y del gobierno en su conjunto.
La Guía está dividida en capítulos técnicos sobre el concepto de gobierno abierto; la gobernanza del
gobierno abierto; transparencia y acceso a la información; participación ciudadana y rendición de
cuentas.
Como parte de este proyecto, y previo a la publicación de la Guía, la OCDE invitó a 5 países miembros
del Grupo de Trabajo sobre Gobierno Abierto de la OCDE para compartir con funcionarios peruanos
aprendizajes y desafíos en el área de gobierno abierto. El objetivo de esta visita virtual es permitir a las
autoridades peruanas intercambiar con funcionarios y pares de otros países sobre experiencias, buenas
practicas, ejemplos y desafíos en la implementación de los principios e iniciativas de gobierno abierto.
Este intercambio hace parte de los mecanismos de aprendizaje y de colaboración aconsejados por la
Recomendación de la OCDE sobre Gobierno Abierto.

Lista de pares invitados:


Argentina:
o





Carolina Cornejo, Directora de Gobierno Abierto, Subsecretaría de Gobierno Abierto y
País Digital, Gobierno de Argentina.

España:
o

Mia Pía Junquera Temprano, Directora, Dirección General de Gobernanza Pública,
Gobierno de España.

o

Isabel Moya , Subdirectora general de Gobierno Abierto, Gobierno de España.

o

Luisa Berrio Subdirectora general de Inspección de la AGE , Gobierno de España.

Brasil:
o

Otavio Moreira, Director de Transparencia y Control Social, Controladoria-Geral da
União – CGU, Gobierno de Brasil.



Colombia:
o

Armando Navarro, Coordinador Gobierno Abierto, Secretaria de Transparencia,
Gobierno de Colombia.

AGENDA – Lunes, 22 de febrero 2021
Pruebas técnicas (OCDE) y apertura de sala virtual.
14.45 – 15.00 (Paris)
8.45 – 9.00 (Lima)

15.00 – 15.30 (Paris)
09.00 – 09.30 (Lima)

Link de inscripción :

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJAqdqvpzMoHtGUkx1xXTh6d7SqAvSrgkcG
Introducción a la visita virtual de estudios
Moderación:


David Goessmann, Analista de Políticas Públicas, OCDE

Oradores:

15.30 – 16.45 (Paris)
09.30 – 10.45 (Lima)



Alessandro Bellantoni, Jefe de la Unidad de Gobierno
Abierto e Innovador, OCDE



Sara Arobes, Secretaria de Gestión Pública, SGP/PCM,
Gobierno del Perú



Robert Steinlechner, Jefe de Cooperación, Representación
de la Unión Europea en Perú Introducción rápida de
participantes

País: ARGENTINA
Tema: Hacia una Estrategia integrada y holística de Gobierno
Abierto




Objetivos y beneficios de una Estrategia integradas y
holística de Gobierno Abierto
Descripción del proceso participativo para co-crear la
Estrategia
Perspectivas de Estado Abierto en Argentina

Oradora:


Carolina Cornejo, Directora de Gobierno Abierto,
Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital

Moderación:


Mauricio Mejía, OCDE

16.45 – 17.00 (Paris)
10.45 – 11.00 (Lima)

Pausa – Café

17.00 – 18.15 (Paris)
11.00 – 12.15 (Lima)

País: ESPAÑA
Tema: Transparencia y Gobernanza multinivel del Gobierno
Abierto





Implementación del principio de transparencia (activa y
reactiva)
Mecanismos para favorecer el uso de la información pública
por ciudadanos y sociedad civil
Coordinación de la agenda de gobierno abierto con actores
nacionales, regionales y locales

Oradores:


Mia Pía Junquera Temprano, Directora, Dirección General
de Gobernanza Pública, Gobierno de España



Isabel Moya , Subdirectora general de Gobierno Abierto,
Gobierno de España



Luisa Berrio Subdirectora general de Inspección de la AGE ,
Gobierno de España

Moderación:

18.15– 18.30 (Paris)
12.15 – 12.30 (Lima)

David Goessmann, OCDE

Conclusión – DIA 1
Moderación:


12.30 (Lima)

Mauricio Mejía, OCDE

Fin de la agenda - DIA 1

AGENDA – Martes, 23 de febrero 2021
Pruebas técnicas (OCDE) y apertura de sala virtual.
14.45 – 15.00 (Paris)
8.45 – 9.00 (Lima)

15.00 – 16.15 (Paris)
09.00 – 10.15 (Lima)

Link de inscripción :

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJIrcyprzsjHN1ep3Eo82nJB15hmaJrvJoj
País: BRASIL

Tema: Hacia una cultura de Gobierno Abierto en el sector
público y experiencias del proceso OGP





Proceso del 4to y 5to Plan de Acción OGP: aprendizajes y
desafíos
Educación y formación en Gobierno abierto en el sector
público (juego de gobierno abierto, etc.)
Desarrollando un cambio cultural en el sector público:
control social y transparencia.

Orador:


Otavio Moreira, Director de Transparencia y Control Social,
Controladoria-Geral da União – CGU

Moderación:

16.15 – 17.30 (Paris)
10.15 – 11.30 (Lima)

Mauricio Mejia, OCDE

País: COLOMBIA

Tema: De gobierno abierto a Estado abierto



Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y CONPES de Estado
Abierto




Estrategias de gobierno abierto al nivel sub-nacional
Coordinación con otros actores del Estado para una agenda
de Estado abierto coherente e integrada

Orador:


Armando Navarro, Coordinador Gobierno Abierto,
Secretaria de Transparencia, Gobierno de Colombia.

Moderación:


David Goessmann, OCDE

17.30 – 17.45 (Paris)
11.30 – 11.45 (Lima)

Pausa – Café

17.45 – 18.30 (Paris)
11.45 – 12.30 (Lima)

Conclusión, lesiones aprendidas y siguientes pasos OCDE – PERU


18.30 (Paris)
12.30 (Lima)

Moderación: David Goessmann, OCDE

Fin de la agenda – DIA 2

