
Hallazgos y Conclusiones:  
Taller sobre la Alianza para el Gobierno Abierto de la Sociedad Civil de América Latina 

 
El 20 de marzo en la Ciudad de México tuvo lugar un taller que tuvo como objetivo intercambiar ideas, 
experiencias y preocupaciones en torno a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) y el papel que 
juegan las organizaciones de sociedad civil en torno a este proceso. A la reunión organizada por Fundar, 
Citivox e IMCO asistieron 40 representantes de OSCs de 14 países latinoamericanos que ya forman parte 
de la AGA o bien que buscan ser parte de la iniciativa. Estas organizaciones forman parte de ocho redes 
latinoamericanas que trabajan temas de transparencia y rendición de cuentas.  

Las conclusiones de las mesas de trabajo arrojan los siguientes hallazgos principales: 

1. La información sobre AGA ha sido incompleta o confusa. A seis meses del lanzamiento de la 
iniciativa, todavía no hay claridad sobre los objetivos, el funcionamiento, los resultados 
esperados y los alcances de la AGA.  Lo anterior ha generado desconfianza por parte de algunas 
de las organizaciones, pues la falta de información clara y completa puede tener como 
consecuencia procesos nacionales desordenados y poco transparentes, así como resultados 
difíciles de verificar y/o comparar.  

2. Existe una gran preocupación entra las OSCS de que los procesos de construcción de los planes 
de acción degeneren en mecanismos de cooptación o instrumentalización para validar procesos 
incompletos o superficiales e incluso para legitimar a gobiernos que no reconocen la 
importancia de la transparencia y la rendición de cuentas.  

3. Las organizaciones participantes en la reunión temen que la iniciativa, tanto a nivel nacional 
como a nivel regional e internacional, no logre consolidarse a largo plazo por diferentes 
contextos políticos, y sociales de cada país. Entre los posibles frenos al proceso se destacaron: 
cambios de gobierno; planes de acción poco concretos; y mala difusión de la iniciativa.  

4. Las OSCs participantes muestran preocupación relacionada a la falta de análisis de los costos, 
tiempos y mecanismos legales para la implementación de los planes de acción. Asimismo, 
subrayaron que no incluir a otros poderes o niveles de gobierno disminuye el impacto de los 
planes de acción y la iniciativa en general. 

A pesar de estas preocupaciones las organizaciones recalcaron que existen numerosas oportunidades 
ligadas a la AGA.  La iniciativa puede permitir que se creen nuevos espacios de diálogo estructurado y 
especializado entre gobierno y sociedad civil. Además, podría tener un impacto positivo en el 
fortalecimiento de la discusión e intercambio de experiencias internacionales. 

Entre las recomendaciones generadas durante la jornada de trabajo destacan: 

1. Establecer un piso común de conceptos para que los diferentes planes de acción guarden cierta 
coherencia y sus resultados sean comparables. 



2. Establecer una estrategia de comunicación dirigida tanto a los países como a las organizaciones 
que forman parte de la AGA, como al conjunto de la sociedad en cada país.  

3. Incluir en la elaboración de los planes de acción un análisis profundo de los costos y las 
implicaciones legales de los mismos.  

4. Continuar promoviendo espacios de encuentro, diálogo e intercambio de ideas entre las 
organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la AGA.  

Por último, los asistentes de la reunión resumieron las características indispensables que debe tener un 
plan de acción. En resumen este documento debe contener propuestas concretas, realizables y 
temporalizadas y no una lista de valores y deseos subjetivos para el largo plazo. Asimismo, el plan de 
acción debería ir acompañado de una estrategia de difusión que permita a la sociedad en su conjunto 
conocerlo, apropiarse de él y presionar al gobierno en caso de cumplimiento. Entre las características 
deseables se encuentran que los planes de acción sean: claros, concretos, comparables, priorizados, 
realizables, medibles, incluyentes, presupuestables y que cumplan con estándares internacionales.  

Para más información contactar a Emilene Martínez (emilene17@gmail.com - @emi202) 


