Sesión única: Gobierno Abierto y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Lectura: II. El desarrollo sostenible impulsado por la plataforma de gobierno abierto
Duración: 10 min.
La Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, reconoce que todos
los países, desarrollados y en vías de desarrollo, se han comprometido a alcanzar
sus metas, y que, en su marco de actuación, los actores tradicionales se amplían,
integrando a la ciudadanía, el sector privado, la academia, y la sociedad civil. Es
decir que, para el logro de los ODS se requiere del compromiso, de la acción y de
la participación de todos los actores de la sociedad en todos los niveles de gobierno.
Es mandato del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo apoyar a los
gobiernos y a todos los actores de la sociedad a implementar la Agenda 2030 y
monitorear el avance en las metas e indicadores de los 17 ODS. Desde 2017, el
PNUD México junto con el INAI ha implementado el proyecto “Gobierno abierto
desde lo local para el desarrollo sostenible”, el cual tiene como uno de sus
principales objetivos impulsar el desarrollo sostenible a través de los ejercicios de
gobierno abierto a nivel local.
La alianza del PNUD México con el INAI surge del convencimiento de que el
gobierno abierto es quizás una de las formas más eficientes para alcanzar los
objetivos propuestos en la Agenda 2030, gracias a los principios de participación
ciudadana, transparencia y rendición de cuentas como elementos fundamentales
para definir y entender las necesidades crecientemente complejas de las
comunidades y legitimar la toma de decisiones gubernamentales.
Además, la noción de gobierno abierto está estrechamente vinculada con el Objetivo
de Desarrollo Sostenible 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” particularmente
en las metas relacionadas con la necesidad de crear instituciones eficaces y
transparentes; así como garantizar la adopción de decisiones inclusivas,
participativas y representativas que respondan a las necesidades de la población.
La encuesta “My World: The United Nations Global Survey for a Better World”
(http://about.myworld2030.org/my-world-2015/) en la que han participado casi 10
millones de personas de todo el mundo señala que para los ciudadanos de todo el
mundo que han participado en la encuesta para construir un mundo mejor, la cuarta
prioridad después de educación, salud y mejores empleos, es “un gobierno honesto
y responsivo”, lo cual es indicativo de la importancia que tiene para la ciudadanía
contar con gobiernos que respondan a sus demandas, que rindan cuentas y que
ejerzan los recursos públicos de una forma honesta y responsable en favor del
desarrollo (mira el gráfico de abajo).

El desarrollo sostenible puede ser impulsado a través de los principios de gobierno
abierto. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) comenta al respecto: “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”.
La naturaleza transformadora de la Agenda 2030 apoyada en la plataforma de
gobierno abierto puede ayudar a construir de abajo hacia arriba la promesa de “no
dejar a nadie atrás”.

