I.

¿Qué es la Alianza para el Gobierno Abierto? (5 minutos)

La Alianza para el Gobierno Abierto, AGA, es una plataforma internacional que tiene como objetivo
implementar prácticas de apertura en el ejercicio gubernamental de los gobiernos participantes a
través de la formulación de compromisos concretos para promover la transparencia y aumentar la
participación ciudadana, propiciando la rendición de cuentas y el uso de la tecnología existente para
fortalecer la gobernanza democrática
La AGA más allá de la etiqueta en el plano nacional o internacional, es un llamado para hacer la
democracia un instrumento efectivo para dar resultados. Para tal efecto, la iniciativa de forma
proactiva busca en su quehacer cotidiano, reformistas que impulsan la transformación de los
gobiernos en situaciones poco favorables y que a través de los compromisos mutuamente
acordados (gobierno, autoridades y ciudadanos) logren su implementación.
Los factores clave dentro de la implementación de mecanismos de participación de incidencia plena
de los asuntos públicos, deberá estar acompañada de dos factores primordiales: voluntad política y
capacidad de incidencia. A continuación te presentamos algunos ejemplos de compromisos
construidos por los países en el marco de la AGA.
Planeación participativa en la rehabilitación urbana en Uruguay.
En este país se impulsó un programa de rehabilitación de barrios y colonias con valor histórico,
cuyo componente central es la participación de diversos actores sociales y comerciales con el
propósito de planear el desarrollo de barrios artísticos y culturales.

Ley de Lobby en Chile.
Con el propósito de transparentar el trabajo de autoridades y funcionarios públicos, y de
reducir el riesgo de conflicto de intereses, en Chile se aprobó una ley que regula las
actividades de lobbying. Gracias a esta ley, todos los funcionarios públicos chilenos deben
registrar ante un comisionado independiente un reporte sobre cada reunión que sostengan
con un cabildeo.

Siguiendo el rastro a la ayuda para enfermedades catastróficas en República Dominicana.
El gobierno de ese país desarrolló una aplicación móvil y un sitio web, que permite a los
pacientes diagnosticados con alguna enfermedad catastrófica, primero, consultar la
disponibilidad de sus medicamentos y, segundo, solicitarlos cuando así sea necesario.

¿Quieres conocer más sobre los compromisos que se han desarrollado en el marco de la AGA
desde su fundación? Te invitamos a conocer y utilizar la herramienta OGP Explorer, disponible en:
http://www.opengovpartnership.org/explorer/all-data.html

