I.

Antecedentes históricos mínimos (15 minutos)

Gobierno Abierto es un enfoque que propone una forma particular de entender los procesos de
gobierno (diseño, implementación y control de las políticas públicas), a partir de los principios de
transparencia y participación ciudadana. Aunque el término no es nuevo –su origen se puede rastrear
a los años cincuenta del siglo XX-, gobierno abierto ha cobrado importancia en las arenas global y
nacional en años recientes como resultado de:
1. La publicación por parte de la administración del expresidente de los Estados Unidos de América,
Barack Obama, del Memorando de Transparencia y Gobierno Abierto: Este documento tenía como
propósito generar un nuevo estándar de apertura de las instituciones federales en los Estados
Unidos, a partir del uso de herramientas que fomentaran la transparencia, la participación
ciudadana y la colaboración entre autoridades y ciudadanos.
Memorando de Transparencia y Gobierno Abierto (2009)
Una de las primeras acciones de gobierno del entonces presidente Barack Obama en el año 2009, fue la
emisión del Memorando de Transparencia y Gobierno Abierto. Este documento hace extensiva una invitación
(principalmente a colaboradores políticos) para asumir o crear sistemas de participación, colaboración y
transparencia. Lo anterior, con la firme convicción de que la apertura fortalecería la democracia y promovería
la eficiencia y efectividad del gobierno de los Estados Unidos. Los tres elementos básicos de apertura que
señala este Memorando son:
1. El gobierno debe ser transparente. La transparencia promueve el ejercicio de rendición de cuentas y provee
a la ciudadanía de información sobre el quehacer gubernamental. Las agencias deberán facilitar nuevas
tecnologías para disponer información sobre sus operaciones y toma de decisiones a la ciudadanía, así como
solicitar retroalimentación de la ciudadanía para volver útil la información publicada.
2. El gobierno debe ser participativo. La participación ciudadana fomenta gobiernos efectivos y mejora la
calidad de la toma de decisiones. Las agencias deberán ofrecer a la ciudadanía mecanismos de participación
en el proceso de toma de decisiones y en materia de política pública.
3. El gobierno debe ser colaborativo. La colaboración permite que la ciudadanía participe en las acciones de
gobierno. Las agencias y dependencias deberán utilizar herramientas, métodos y sistemas que faciliten la
cooperación entre sí incorporando a su vez a organizaciones sin fines de lucro, empresas e individuos del
sector privado.
Para consultar el memorando original, visita la siguiente liga: http://bit.ly/2yXfn5E.
2. La articulación de una comunidad de práctica internacional sobre el tema –en el que estuvieron
involucrados gobiernos, expertos y organizaciones de la sociedad civil- que condujo a la creación
de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en 2011. AGA se concibe como “una iniciativa
multilateral que busca asegurar compromisos concretos de los gobiernos para promover la
transparencia, capacitar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y aprovechar las nuevas
tecnologías para fortalecer la legitimidad”.

La Alianza para el Gobierno Abierto
La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) es una iniciativa multilateral que en
términos generales busca la generación de compromisos concretos de los gobiernos que forman parte de
ella, a efecto de promover la transparencia, empoderar a la ciudadanía, luchar contra la corrupción y
aprovechar la tecnología para mejorar la gobernanza democrática.
Desde su fundación en 2011 a la fecha se han sumado a la iniciativa más de 70 países. México es miembro
fundador de esta iniciativa, ocupó la presidencia de esta Alianza en 2014 y ha puesto en marcha dos Planes
de Acción y ha generado un tercero. En términos prácticos, los gobiernos de los países miembro generan
alianzas con la sociedad civil para elaborar compromisos específicos y transformadores que impliquen un
reto para transformar contextos y que impacten de forma positiva en la calidad de vida de las personas. De
acuerdo con la información contenida en el portal de la Alianza, desde el 2011 se han creado más de 2,500
compromisos en más de 110 planes de acción nacional.
La Alianza cuenta con dos áreas clave: el Comité Directivo y la Unidad de Apoyo de OGP. El primero, es
responsable de dirigir la estrategia general de la alianza y está conformada por 22 miembros (11
representantes de gobiernos y 11 representantes de sociedad civil). La Unidad de Apoyo es responsable del
diseño e implementación de un programa de trabajo que va desde la organización de eventos y foros, hasta
la asistencia técnica a los países miembros. Para mayor información consulta el siguiente vínculo:
http://bit.ly/2EmBzqf

Ahora bien, ¿por qué un enfoque como gobierno abierto se ha convertido en una perspectiva relevante
y necesaria en estos años?

