¿Cómo se integran el Gobierno Abierto y la Agenda 2030?
En el prólogo de libro “Desde el Gobierno Abierto al Estado Abierto en América Latina y el Caribe” (2017), Alicia
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL realiza la conexión de ambos conceptos de forma concisa:
Uno de los principales desafíos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible consiste en configurar un nuevo
marco de gobernanza pública y una renovada arquitectura estatal que garantice que, de acuerdo con el Objetivo 16,
se puedan promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. En este contexto, el gobierno abierto
constituye un medio de referencia para alinear el cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030 y, dados los
recientes avances alcanzados por los 15 países de la región que actualmente son parte de la Alianza para el Gobierno
Abierto, pareciera importante transitar hacia la idea de un Estado abierto, es decir, hacia un esfuerzo institucional por
promover y articular políticas y estrategias en materia de transparencia, acceso a la información y datos abiertos,
rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración e innovación cívica más allá del poder ejecutivo, hacia
el poder legislativo y judicial, así como también hacia los niveles subnacionales y locales de gobierno (p. 15)

Otro debate no menos interesante que se ha ido instalando sobre estos asuntos radica en la manera en que los
datos pueden llegar a convertirse en un elemento habilitador clave para lograr la implementación de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y los ODS. Para ello, los avances tecnológicos en materia del análisis de grandes
bases de datos, datos estadísticos y datos abiertos pasan a tener un rol fundamental, creando posibilidades sin
precedentes para informar a la sociedad, transformarla y proteger el medio ambiente. De este modo, en la
implementación de la Agenda 2030 se deben aprovechar las oportunidades que ofrece la revolución de los datos,
con el fin de apoyar a los países más necesitados de recursos y dar un impulso sin precedentes hacia un nuevo
mundo de datos que propicien el cambio. Del mismo modo, debido a las crecientes demandas ciudadanas de mayor
transparencia, acceso a la información y mecanismos efectivos de rendición de cuentas, se han desarrollado
múltiples iniciativas orientadas a la apertura de datos (open data), lo cual no solo ha impulsado procesos de
transparencia, sino que su reutilización y combinación permite también crear nuevos significados y la solución
creativa e innovadora de nuevos servicios públicos por parte de la sociedad civil, convirtiéndose de esta manera en
un insumo esencial para la medición y el seguimiento de los indicadores asociados a los ODS.
La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), formalmente lanzada en septiembre de 2011, cuando los gobiernos
miembros del Comité Directivo suscribieron la Declaración para el Gobierno Abierto y cada uno de los nueve países
anunció su Plan de Acción, es una iniciativa multilateral, cuyo principal objetivo es mejorar los gobiernos al hacerlos
más transparentes, efectivos y que rindan cuentas, con instituciones que robustezcan la participación de la sociedad
y respondan a sus necesidades y aspiraciones
La Alianza para el Gobierno Abierto está dirigida a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para
promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y
aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza.
La AGA proporciona una plataforma ideal para ayudar a los países a avanzar la implementación efectiva de los ODS
a través de la adopción de planes de acción nacionales. Estos planes promueven un Gobierno Abierto a través de

compromisos públicos realizados por los 75 países miembros de la Alianza. Los gobiernos y la sociedad civil se
comprometen a innovar en la participación pública, la libertad de información, la transparencia fiscal y de recursos
extractivos, en la prestación de servicios públicos, y los datos abiertos.
La AGA se convierte en un vehículo para que los países avancen la implementación de los ODS en tres maneras:
1. Directamente, mediante el establecimiento de metas y objetivos centrados específicamente en la apertura,
haciendo eco al objetivo 16, que busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas para todos a
través de instituciones que rinden cuentas.
2. Indirectamente, al reconocer que los principios de Gobierno Abierto son fundamentales para el logro de una
gama mucho más amplia de Objetivos de Desarrollo Sostenible, al vincular la apertura a la gobernanza para
la mejora de las vidas de los más vulnerables y pobres del mundo
3. Al proporcionar herramientas para mejor diseñar mecanismos responsables y transparentes que darán
seguimiento y revisión a la implementación de los ODS.
Además, México ha trabajado con expertos de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado,
para desarrollar la Carta internacional Open Data (ODC) que establece los principios fundamentales para una
generar una mayor coherencia y uso de los datos abiertos en todo el mundo. La ODC ayudará a mejorar la calidad
y accesibilidad de datos desagregados y fiables que son necesarios para medir el progreso y asegurar que todos se
benefician de la implementación de la Agenda 2030.
Por otra parte, durante la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas, 11 gobiernos del Comité Directivo de la
AGA aprobaron la Declaración Conjunta: "Gobierno Abierto para la Implementación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible", que reconoce en el Objetivo 16 como una meta transversal para lograr con éxito el resto
de los objetivos. Sin embargo, el reto ahora será el alentar a más países dentro de la AGA en aprobar esta
declaración y que vean sus planes de acción nacionales como vehículos para alcanzar los objetivos establecidos
por la Agenda.
La Agenda 2030, es un plan global ambicioso, que representa una tarea difícil, que sólo podrá cumplirse si los
gobiernos, los individuos, la sociedad civil y las organizaciones multilaterales se asocian y trabajan juntos para no
dejar a nadie detrás. Con el fin de alcanzar estos objetivos globales es fundamental hacer uso de plataformas que
empoderen a los ciudadanos a través de la promoción de la apertura, la transparencia y la prosperidad. El Gobierno
Abierto es, sin duda, una de esas plataformas.

