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La capital, elegida por la Alianza de
Gobierno Abierto para formar parte de un
programa internacional
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Twitter, París, Estados Unidos, Buenos Aires, Jalisco, Perú,
Ontario, São Paulo, Kenia, Tanzania, Ghana, Escocia, Seúl,
Tiflis, Anne Hidalgo, Instituciones Económicas Internacionales,
Elecciones, Justicia Y Derechos, Gobierno, Alianzas, Twitter,
París, Estados Unidos, Buenos Aires, Jalisco, Perú, Ontario, São
Paulo, Kenia, Tanzania, Ghana, Escocia, Seúl, Tiflis, Anne
Hidalgo.

La ciudad de Madrid ha sido elegida por la Alianza de
Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP)
para ser parte de un programa piloto internacional que
integra gobiernos regionales y municipales, tal y como
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integra gobiernos regionales y municipales, tal y como
ha manifestado la propia alcaldesa de la capital, Manuela
Carmena, a través de su cuenta en Twitter.
"Feliz de anunciar que Madrid ha sido elegida para participar en este
programa internacional de gobierno abierto", ha indicado la alcaldesa
en su cuenta personal en esta red social. La alcaldesa de París, Anne
Hidalgo, también ha expresado su alegría por la elección de la capital
parisina en la misma experiencia.
La Alianza para el Gobierno Abierto fue creada en 2011 como
plataforma internacional para fomentar el trabajo de los gobiernos
comprometidos con la rendición de cuentas para que sean más
abiertos y mejoren su capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos.
En concreto, sus objetivos son la promoción de la transparencia, el
empoderamiento de la ciudadanía, la lucha contra la corrupción y el
desarrollo de las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad.
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Un sondeo quita 21 escaños a
Podemos y da 10 a IU: ¿la
clave de un futuro pacto?
Xavier Domènech: “No habrá
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Desde su creación, la OGP ha pasado de ocho países participantes
hasta contar con los 69 que la forman actualmente. En todos esos
países, gobierno y sociedad civil trabajan juntos para desarrollar e
implementar reformas ambiciosas en torno al gobierno abierto.
Entre los requisitos para presentar la candidatura estaba el contar con
el apoyo de algunas organizaciones de la sociedad civil. Así,
asociaciones de reconocido prestigio como Transparency International
España, la Fundación Ciudadana Civio o Access Info han respaldado
la candidatura de la ciudad.

El acuerdo del último minuto
Los siete supermercados de
la droga que la Policía no
consigue desmantelar

Tras valorar las candidaturas presentadas, el Comité Directivo de la
Alianza de Gobierno Abierto aprobó hace unos días la selección de los
gobiernos piloto y se comunicó al Consistorio por parte de dicho
comité que estaban "muy impresionados con la fuerza de su solicitud",
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exponen fuentes municipales.
Además de Madrid, han sido elegidas las siguientes ciudades: Austin,
(EEUU), Buenos Aires (Argentina), Jalisco (Mexico), La Libertad
(Perú), Ontario (Canadá), Sao Paulo (Brasil), Egeyo-Marakwet County
(Kenya), Kigoma Municipality (Tanzania), Sekondi-Takoradi (Ghana),
Paris (Francia) Scotland (Reino Unido), Bojonegoro (Indonesia), Seúl
(Korea) y Tbilisi (Georgia).
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