
 

 

 

 

Este documento fue elaborado por la Alianza Regional por la Libre Expresión e 

Información y Transparency International en representación de las organizaciones 

miembros y sus capítulos locales, basado en las conclusiones de la Reunión Anual de la 

Alianza de Gobierno Abierto de los días 17 y 18 de Abril en Brasilia – Brasil. 

 

 

“Acceso a la información como derecho + Gobierno Abierto como  fortaleciemiento de la 

transparencia y políticas anticorrupción + Open Data como herramienta = Alianza de 

Gobierno Abierto” 

 

 

SIDE PANEL: OSC ENFOQUES PARA EL MONITOREO INDEPENDIENTE DE LA ALIANZA 

DE GOBIERNO ABIERTO 
 

 

Resumen de la sesión 

  

Fecha y lugar: Miércoles 18 de Abril 2012: 10:30 am – 12:30 pm.  

Asociación Gobierno Abierto Reunión Anual Evento Paralelo, Centro de Convenciones 

Ulysses Guimarães, Sala 7.  

 

Organizado por: Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Transparency 

International y Conferencia Internacional Anti-Corrupción (IACC).  

 

Objetivo de la sesión: explorar ideas y enfoques para el seguimiento eficaz de las 

organizaciones de la sociedad civil a planes nacionales de acción mediante la presentación 

de algunos enfoques, organización de las ideas de todos los participantes, e identificación 

de acciones principales que las coaliciones regionales e internacionales pueden tomar para 

facilitar a la Sociedad Civil nacionales el seguimiento. 

 

Panelistas: 

 

- Derek Dohler, Gerente del Proyecto Digital, Transparency International – Georgia 

 

- Elisabeth Ungar, Directora Ejecutiva, Transparencia por Colombia - Colombia 

 

- Vitus A. Azeem, Secretario Ejecutivo, Iniciativa de Integridad de Ghana 

 



- Eleonora Rabinovich,  Directora de Libertad de Expresión, Asociación por los 

Derechos Civiles (ADC) - Argentina  

 

- Bruno Brandao, Director Ejecutivo, Transparencia Mexicana 

 

Moderador: Andrés Hernández, Transparency International 

 

 

Resumen de las ideas compartidas por los panelistas y participantes: 

 

1. AGA (Alianza Gobierno Abierto) como una oportunidad de promoción efectiva de 

la participación de las OSC 

  

El AGA representa una oportunidad para la Sociedad Civil de colaborar con los gobiernos. 

Esto podría ser visto como un proceso de responsabilidad conjunta.  

AGA es una oportunidad de aumentar la participación, para aumentar aún más el acceso a 

la información pública como un derecho humano relacionado con la gobernabilidad y para 

posicionar temas claves en la agenda pública.  

AGA es también una oportunidad para mirar la gran diversidad de la Sociedad Civil en 

cada país y promover su participación, y de compartir experiencias entre Sociedad Civil en 

el proceso de elaboración de planes de acción en cada país. 

La Sociedad Civil deben tener en cuenta los objetivos de compartir información y 

coordinación para contribuir al proceso de AGA. 

  

2. Iniciar un proceso para entender mejor la Alianza Gobierno Abierto y promover la 

mejora de las normas en sus diferentes etapas  

  

Hay diferentes niveles para el monitoreo de las OSC: (i) el proceso de consulta, (ii) el 

contenido de los planes de acción, y (iii) el cumplimiento/aplicación de los planes de 

acción. Esto es importante ya que AGA no evalúa la calidad de (i) y (ii). 

Hay preguntas claves que necesitan ser abordadas: ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de 

consulta? ¿Qué normas generales ya existen o deberían ser creadas para la consulta con 

Sociedad Civil y la elaboración de planes de acción? ¿Qué es y qué no es un plan de 

acción? ¿Qué significa la participación de la Sociedad Civil en las diferentes etapas del 

proceso de OGP? En resumen, ¿Cuáles son las reglas del juego? 

  

2.1. Procesos de Consulta: 

  

La consulta de la Sociedad Civil no debe ser visto como una parte de una lista a chequear, 

es mucho más que eso. Es necesario establecer una metodología para la consulta con la 

Sociedad Civil que incluya las normas básicas aplicables para la elaboración de todos los 

planes de acción.  

También hay necesidad de entender el estado de AGA: qué puntos comunes están 

surgiendo de los planes de acción, cuales son los temas principales, cuál es la información 

de referencia.  

Se podría hacer un ejercicio de mapeo del proceso de consulta llevado adelante hasta ahora 

para identificar metodologías y normas para la elaboración de los planes de acción.  



La consulta también debe considerar la cobertura geográfica para incluir tanto a la Sociedad 

Civil como sea posible de diferentes regiones de cada país. También, en complemento a las 

organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en temas de Gobierno Abierto, 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se debe consultar a otras organizaciones 

con experiencia particular en temas incluidos en el plan de acción, por ejemplo 

ambientalistas.  

Hay una oportunidad de revisar las consultas y los procesos de elaboración de los planes de 

acción que no han finalizado aún.  

   

2.2. Contenido de los planes de acción: 

  

Los planes de acción no son un inventario de las experiencias y las herramientas pasadas.  

No son un plan gubernamental pero si un plan de país que involucra al Estado en su 

conjunto (ejecutivo, legislativo, judicial, órganos de control). Es muy importante involucrar 

a las entidades públicas (órganos garantes) a cargo de asegurar el derecho de acceso a la 

información pública.  

Los planes de acción deben sentar prioridades, objetivos, metas e indicadores. 

Es muy importante llegar/incluir a los niveles locales/municipales de gobierno. 

Contenidos clave para los planes de acción: acceso a la información como eje para los 

compromisos, y como derecho humano que garantiza otros derechos; uso de tecnología, y 

de datos abiertos para lograr objetivos más amplios y no como un fin en sí mismo; mejorar 

el acceso, la calidad y la oportunidad de la información/datos disponibles a la ciudadanía; 

vínculo con transparencia y anticorrupción; mejora de leyes e instituciones encargadas de 

estos temas.  

 

2.3. Ejecución de los planes de acción: 

  

La Sociedad Civil no son responsables de la implementación de los planes de acción pero 

podrían contribuir en sus metas con la experiencia desarrollada en algunas áreas.  

Los vínculos entre las tres etapas del proceso del AGA son necesarios. Los buenos procesos 

de elaboración participativa podrían significar mejoras en la calidad de los planes de acción 

y, por lo tanto, aumento de las oportunidades de ejecución y monitoreo adecuados. Las 

metodologías de evaluación de datos abiertos y la transparencia podrían ser desarrolladas 

para ayudar el proceso de seguimiento.  

Es necesario aclarar la implicaciones reales de los esfuerzos de monitoreo: ¿qué se puede 

esperar como resultado de las conclusiones del monitoreo? 

 

3. Llegar a la participación efectiva de las Organizaciones de la Sociedad Civil y el 

seguimiento 

  

La Sociedad Civil requieren soporte financiero para llevar a cabo estos niveles de control. 

La independencia de las OSCs no puede ser socavada por las fuentes de financiamiento.  

Algunas organizaciones de la sociedad civil ya están usando las nuevas tecnologías para 

realizar un seguimiento de los planes de consulta y los procesos de elaboración, como para 

promover un entendimiento común de AGA. 

  

4. Iniciativas regionales y subregionales 



  

Los enfoques regionales y subregionales de seguimiento al AGA son importantes para 

promover el proceso del AGA  a nivel nacional.  

Además, las iniciativas de promoción regionales y subregionales son importantes para 

reconocer la existencia de diferencias entre los países, sub regiones y regiones.  

 

5. Países no elegibles  

  

Para los países no elegibles por  el AGA es necesario considerar cómo podrían la 

promoción de leyes de acceso a la información pública ayudar a los países a alcanzar el 

nivel de elegibilidad. Hay muchos países que no son elegibles por la falta de herramientas 

que permitan el acceso a la información. Las organizaciones de la sociedad civil deben 

continuar abogando por estas leyes. Una vez que los países son elegibles, en esos países, la 

Sociedad Civil y los gobiernos pueden tomar ventaja de la norma que necesitan para definir 

las distintas etapas del proceso de AGA.  

El ofrecimiento de AGA es una buena oportunidad para complementar el proceso de 

revisión de revisión. 

 

 

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN: 

PERSPECTIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SECTOR PRIVADO. 

PANEL 1: PERSPECTIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

 

Resumen de la sesión 
  

Fecha y lugar: Miércoles 18 de Abril 2012: 2:00 pm – 4:00 pm. Asociación Gobierno 

Abierto Reunión Anual Evento Paralelo, Centro de Convenciones Ulysses Guimarães.  

 

Organizado por: Open Government Partnership 

 

Objetivo de la sesión: Lograr una discusión franca en la que los panelistas puedan exponer 

cómo se puede implementar políticas de información pública y cómo las necesidades y 

demandas del público en este campo están cambiando.  

 

Panelistas: 

 

- Karin Lissakers, Revenue Watch Institute, Estados Unidos 

- Alison Tilley, Open Democracy Advice Center, Sudáfrica  

- Ivan Pavlov, Freedom of Information Foundation, Russia 

- Karina Banfi, Alianza Regional por La Libre Expresión e Información, 

Latinoamérica 



Moderado por:  Helen Darbishire, AccessInfo Europe, Spain 

 

Resumen de las ideas compartidas por la Alianza Regional : 

 

1. Cambiar la cultura del secreto 

 

La Alianza Gobierno Abierto (AGA/OGP) se considera una iniciativa novedosa que cambia 

el sistema de comunicación entre los gobiernos y la sociedad civil. El objetivo de la Alianza 

Regional y de Transparencia Internacional es colaborar en la consolidación de este espacio 

para que colabore con el cambio cultural de la opacidad.  

 

En el proceso de consolidación del acceso a la información en las Américas, se plantearon 

dos líneas fundamentales de acción:  

1- Empezar por pequeños cambios culturales, paulatinos, adecuados a temas concretos 

o, 

2- Provocar un cambio drástico construyendo nuevas reglas de juego: las leyes de 

acceso a la información pública.  

 

La Alianza Regional como una red de organizaciones de incidencia sobre los Estados de las 

Américas eligió la segunda estrategia y avanzó en la promoción de las leyes de acceso a la 

información en todo el continente hispano-hablante. 

 

2. El colectivo como grupo de fuerza de incidencia 

 

A través del diálogo y con el apoyo de los espacios internacionales se promovió la 

incidencia en los gobiernos por la transparencia y el acceso a la información pública. La 

necesidad de políticas de transparencia activa fue importante para los procesos que se 

generaban.  Así como, la constitución de una red que promueva el ejercicio del acceso a la 

información y la promoción de buenas prácticas para lograr los avances normativos en las 

Américas. Se lograron producir cambios significativos en la región, a través: 

 

2.1.      Sensibilización desde dictámenes judiciales:  

 

La falta ejercicio y respeto por el derecho del acceso a la información pública llevó al 

gobierno de Chile a los tribunales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el 

caso Claude Reyes Vs. Chile. La Corte determinó que el Acceso a la Información es un 

derecho humano autónomo y además la necesidad que todos los estados cumplan con la 

promoción de leyes de acceso a la información. 

 

2.2. Promoción de las leyes de acceso a la información: 

 

En América once (11) países cuentan con leyes de Acceso a la Información Pública y 

Transparencia. Hay proyectos de ley presentados y pendientes de aprobación en Argentina 

y Colombia, y un anteproyecto de ley en Paraguay. Como red regional se trabajó en la 

promoción de las leyes de Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Brasil, logrando 

su aprobación. 



 

2.3. Participación en la elaboración de la Ley modelo de la OEA: 

 

Convocados por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y Secretaría de Derecho 

Internacional de la OEA se logró la primer iniciativa conjunta entre los Estados miembros 

de la OEA y la Sociedad Civil para elaborar una Ley Modelo Interamericana de Acceso a la 

Información Pública y su Guía de Implementación. Así se crearon de forma conjunta 

estándares internacionales sobre acceso a la información que involucra la temática de 

Gobierno Abierto con el criterio de transparencia activa que se manifestó el fallo del Caso 

Claude Reyes vs. Chile.  

 

 

2.4. Primera Audiencia Temática sobre Acceso a la Información en la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): 

 

Se llevó a cabo la Primer Audiencia ante la CIDH para manifestar y denunciar el 

incumplimiento en la implementación y en la promoción del derecho de acceso a la 

información. Incluso, el incumplimiento de las condenas judiciales sobre el respeto de este 

derecho.  

 

El ejercicio que se desarrolló en las Américas sobre acceso a la información logró así el 

nivel de estándares más altos de acceso a la información y transparencia a nivel mundial.  

 

Con lo señalado, consideramos importante el rol de la Sociedad Civil en todos los procesos 

que implican al Estado en la generación de políticas públicas de gobierno abierto, 

transparencia y lucha contra la corrupción. Acompaña y motiva la promoción y ejercicio 

de los derechos, pero en caso de encontrarse frente a gobiernos que no cumpliesen, existen 

los mecanismos interamericanos necesarios para defender este derecho. 

 

3. AGA/OGP: nuevo modo de comunicación entre los estados y los ciudadanos: 

 

AGA es un espacio de colaboración entre socios, la Sociedad Civil y los Gobiernos, que 

encuentran instancias de diálogo para el debate y desarrollo de sus planes de acción 

propuestos por AGA. Las leyes de acceso a la información públicas son claves en este 

contexto ya que se propone como parte de los retos de esta iniciativa.  

El objetivo es que el Gobierno Abierto sea fundamental como una política pública que 

promueve el ejercicio del derecho del acceso a la información y la transparencia. 

Pretendemos que los gobiernos cuenten con la Sociedad Civil para mejorar los planes de 

acción, para trabajar en las leyes de acceso a la información que faltan y para mejorar los 

resultados en la rendición de cuentas.  

El uso de las tecnologías es esencial para la administración del estado, la comunicación 

ciudadana y el acceso a la información. Facilita el acceso y funciona como herramienta 

básica para las políticas de apertura y difusión.  

 



De todas maneras, la experiencia nos muestra que no servirá de nada si permiten que el 

Open Data sirva de maquillaje para algunas oscuras gestiones de los gobiernos. Es 

importante que el gobierno abierto responda también a la demanda de información y no 

sólo como procesos de difusión gubernamental.  

 

El Open Data es una pequeña porción para lograr la apertura y la transparencia de los 

gobiernos, pero no menos importante y esencial que el conjunto de políticas públicas de 

transparencia y lucha contra la corrupción. 

 

 

4. TRES  Propuestas planteadas en el Panel: 

 

1- Reconociendo las dificultades y esfuerzos que traerá la implementación de los planes de 

acción,  será importante contar con el monitoreo externo que incluya a los órganos garantes 

de acceso a la información pública -en los países que cuentan con estos instituciones- y de 

la Sociedad Civil para colaborar en la mejora de la calidad de la implementación de los 

planes de acción en la iniciativa de la Alianza de Gobierno Abierto (AGA/OGP) 

2- Que sea un criterio impostergable que los países tengan una ley de acceso a la 

información pública. Países que no tienen ley de acceso, que están en proceso de desarrollo 

de un estado transparente participan de la iniciativa de gobierno abierto, por lo tanto, es 

importante destacar la voluntad política de pertenencia y de predisposición para mejorar la 

calidad institucional de sus administraciones estatales.  

3-La Sociedad Civil como actor político: fortalecer el rol de la Sociedad Civil en el 

involucramiento de la toma de decisiones del AGA. La Sociedad Civil debe asumir un rol 

político al participar de estas iniciativas en debates e intercambios directos con los 

gobiernos para producir acciones conjuntas que mejorar la calidad de la democracia y de las 

gestiones de gobiernos. 

 

SESIÓN DE DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD CIVIL, 18 DE ABRIL DE 2012, 18:30 

 

Resumen de la sesión 

 

La Alianza Regional y Transparency International ofrecen su colaboración en los procesos 

de institucionalidad y de consolidación de la iniciativa de OGP, a partir de sus 

experiencias de trabajo en red con organizaciones de Sociedad Civil en una amplia 

diversidad de países. Estos procesos podrían incluir la selección de coordinadores, enlaces 

con el comité ejecutivo de gobiernos, políticas institucionales adecuadas a la plataforma 

de Gobierno Abierto que permita así el desarrollo y consolidación del espacio de diálogo 

entre los gobiernos y la Sociedad Civil. 



 

 

Algunas observaciones emitidas por representantes de organizaciones sociales de 

América Latina presentes en esta sesión fueron: 

 

- Diálogo y discusiones sobre involucramiento de la sociedad civil. La Sociedad Civil 

debe ser parte de la agenda formal de las próximas reuniones anuales y encuentros de 

Alianza de Gobierno Abierto. 

 

- La Sociedad Civil requiere mayor claridad sobre los procesos y detalles de Alianza 

de Gobierno Abierto a nivel nacional. Es importante asegurar que la información de 

Alianza de Gobierno Abierto llegue a la sociedad civil de la misma manera y canales por 

los cuales llega a los gobiernos. 

 

- Las siguientes fases de Alianza de Gobierno Abierto deben incorporar mayor 

participación de la sociedad civil y de manera efectiva. 

 

- Muchas redes regionales cuentan con reglas de gobernabilidad que se podrían 

compartir y usar como referencia para la red de Alianza de Gobierno Abierto. 

 

- Se requiere mayor claridad en los roles y alcances de la presencia de sociedad civil 

en el Steerting Committee de Alianza de Gobierno Abierto. 

 

- Se requiere mayor claridad en los mecanismos de entrada y salida (de países) en 

Alianza de Gobierno Abierto. 

 

- En general, se requiere mayor claridad sobre los procedimientos que serán creados, 

y en particular sobre la retroalimentación por parte de sociedad civil y los plazos para esto. 

 

- Para las organizaciones de la sociedad civil presentes en Brasilia es importante 

saber qué se hará exactamente con los insumos entregados durante esta sesión. Se sugiere 

circular una compilación de los insumos entre todas las organización de la sociedad civil 

presentes. 

 

 

 

 

Zoe Reiter 

Americas Department 

Transparency International 

Karina Banfi 

Secretaria Ejecutiva 

Alianza Regional
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