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Presentación del curso 

 

La necesidad de consolidar gobiernos más transparentes, no es un debate nuevo ni tampoco ajeno a 

todas las disciplinas y áreas del conocimiento.  La apertura de la administración pública, ha sido una 

exigencia histórica de la sociedad independientemente del ámbito en que se desempeñen personal o 

profesionalmente. 

 

Esta necesidad llevó a varios países, 8 específicamente, a conformar la Alianza para el Gobierno Abierto 

(OGP por sus siglas en inglés) y constituirse como un espacio de diálogo entre gobiernos y sociedad civil, 

pero también como un movimiento responsable por hacer recomendaciones y el acompañamiento / 

seguimiento a los Estados en la construcción de sus planes y políticas vinculadas al tema. 

 

En arreglo a los diferentes tratados internacionales en la materia, especialmente los de derechos 

humanos y buen gobierno, la Alianza inicia con una Declaración de Gobierno Abierto en la cual 

reconocen la importancia del asunto y los principios que van a regir su actuación.  En ese sentido, 

aceptan la responsabilidad de fortalecer sus compromisos hacia la promoción de la transparencia, lucha 

contra la corrupción, empoderamiento ciudadano y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de 

información para hacer a los gobiernos más eficaces y responsables.  

  

Así, los países que conforman la alianza – los fundadores y los más de 60 que se han incorporado a lo 

largo de los años – asumen su compromiso en el aumento de la disponibilidad de información sobre las 

actividades gubernamentales a través de la publicidad y acceso a la información pública; el apoyo a la 

participación ciudadana en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna, en la toma de 

decisiones y la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas; aplicar los más altos 

estándares de integridad profesional en todos los gobiernos que forman parte de la alianza, incluyendo 

la lucha contra la corrupción; aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición 

de cuentas; entre otros compromisos. 

 

Para ello, los países que forman parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, se han comprometido a 

materializar estos compromisos a través de planes de acción concretos que, elaborados en conjunto con 

la ciudadanía, permitan a sus gobiernos tener una ruta o guía de actuación sobre todos los aspectos 

necesarios para hacer sus administraciones más transparentes y cercanas a la población.  Es importante 

señalar que la Alianza no establece estándares vinculantes sino recomendaciones que serán adaptadas 

por cada Estado de acuerdo a su contexto. 

 

Esta guía de orientación establecida por la Alianza para el Gobierno Abierto, recomienda que los planes 

de acción a seguir por los gobiernos parte, entendidos como el mecanismo a través del cual la voluntad 

política se traduce en acciones concretas, deben iniciar por la realización de rondas de consultas 
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abiertas en las que todas las partes interesadas son invitadas a presentar y discutir ideas para la 

generación de compromisos.   

 

Pero no solo quedar allí, sino que desde la consolidación de espacios permanentes de dialogo entre 

gobierno y ciudadanía, generar la creación colaborativa del plan de acción, así como su implementación 

y monitoreo y evaluación. 

 

Es importante entonces, comprender el rol fundamental que juega la Alianza para el Gobierno Abierto 

en el mundo actual, así como la importancia de materializar sus principios desde planes de acción 

construidos, implementados y evaluados de forma dialógica con la sociedad, y así garantizar procesos, 

políticas y estándares de transparencia y lucha contra la corrupción más eficaces y adecuados para la 

satisfacción de las necesidades de la población. 

 

Objetivo general del curso 

Comprender la importancia del diálogo entre sociedad civil y Estado, a partir de la experiencia de la 

Alianza para el Gobierno Abierto como un movimiento global que promueve estándares y prácticas 

gubernamentales dirigidas a la consolidación de gobiernos cada vez más transparentes y abiertos 

 

Objetivos específicos 

1. Conocer la Alianza para el Gobierno Abierto, sus principios y funcionamiento 

2. Identificar los principios y estándares básicos para la construcción de planes de gobierno abierto 

en los países. 

3. Entender la importancia de la construcción colaborativa de los planes de gobierno abierto. 

 

Contenido: 

Módulo 1. Gobierno Abierto, Declaración de Gobierno Abierto; Alianza para el Gobierno Abierto; 

Tendencias en América Latina. 

 

Módulo 2. Planes de Gobierno Abierto; Plantilla de compromisos; Estándares de Participación y 

Cocreación de la Alianza para el Gobierno Abierto. 

 

Duración: 

2 semanas (20 horas) 

 


