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Origen y contenido del 

Gobierno Abierto 





http://www.youtube.com/watch?v=Mj7NvmFr5i0
http://www.youtube.com/watch?v=ursu7GP85qs




 

La Alianza de Gobierno Abierto nace en 2011 cuando 8 países (Brazil, Indonesia, Mexico, Norway, the 

Philippines, South Africa, the United Kingdom and the United States) abrazan la declaración de Gobierno 

Abierto es 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 gobernabilidad.  

OGP es supervisado por un Comité Directivo , que incluye representantes de gobiernos y organizaciones de 

la sociedad civil. 

 
 

Para ser miembro de la OGP, los países participantes 

deben respaldar una Declaración de Gobierno Abierto 

Declaración de Gobierno Abierto , entregar un plan de 

acción de país desarrollado con consulta pública, Y se 

comprometen a informar sobre su progreso. 

Actualmente participan 70 países  70 OGP y 15 

gobiernos subnacionales y se han hecho cerca de 25000 

compromisos en torno a la apertura  

https://www.opengovpartnership.org/about/working-groups/ogp-steering-committee
https://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration






Saber, Tomar parte y Contribuir 



El entorno del gobierno 

abierto 





Democracia->Confianza-> Participación + 

Transparencia 



Qué proyecto 

teórico 

normativo  

Liberalismo 

Republicanismo 

1) Armar a los ciudadanos con información significativa, 1er 

paso →  http://transparencia.aragon.es/  

2) Incrementar la voz ciudadana en la construcción de 

políticas → más allá de la info y consulta  

https://decide.madrid.es/ 

3) Integrar a grupos marginados  al diálogo público  → 

mecanismos y presupuestos participativos 

4) Monitoreo de seguimiento del gasto de gobierno y en cómo 

se gasta → https://dondevanmisimpuestos.es/ 

5) Responder a los ciudadanos y explicar que se hace y 

cómo o por qué no se hace https://www.decidim.barcelona 

6)Preparar a los ciudadanos para luchar contra la corrupción: 

cambio de enfoque + plataformas digitales 

http://www.gvaoberta.gva.es/va/inici 

 



TRANSPARENCIA →  construir un panóptico invertido  



Desafíos a futuro 

¿Se ha institucionalizado el gobierno abierto? ¿Qué metas se han cumplido y cómo? ¿Cómo ha avanzado el gobierno 

abierto al nivel subnacional? ¿Cuáles son las amenazas a las que se enfrenta la consolidación de la esta agenda en la 

región? ¿Cómo el gobierno abierto contribuye a la reconstrucción de confianza? Gobierno abierto, la defensa de los 

derechos humanos,  Objetivos de Desarrollo Sostenible Gobierno abierto más allá del ejecutivo: Poder judicial y poder 

legislativo. El gobierno abierto más allá de la OGP. ¿Son resilientes las reformas? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-efAlltJozw


Cambio de paradigma o modelo de reforma? Capas geológicas tectónicas. El futuro y el pasado entran en 

la nueva ecuación 

 

Moda/ panacea/remedio cura todo/nueva filosofía/ un ecosistema? 

 

Oportunidad para establecer nuevas reglas de juego e invitación a reformas domésticas 

 

Qué queremos que sea? 

Estamos hablando de abrir la caja negra del estado y de instar a los funcionarios a 

que escuchen a los ciudadanos, respondan a sus propuestas, los acepten como co-

productores y admitan que deben rendirles cuenta, además de responder a sus 

críticas y observaciones. Se trata de nuevas reglas de juego en la relación gobierno-

ciudadanía. 

 

Oscar Ozlak (2012) 





Muchas gracias! 
@CeciliaGuemes 

cecilia.guemes@gigapp.org 


