
Síntesis de la 1er Videoconferencia del diálogo regional 
“Fortaleciendo el Rol de la Sociedad Civil Centroamericana y de República 

Dominicana en la AGA” 

El pasado 21 de noviembre el Departamento de las Américas de Transparencia Internacional, la Alianza 

Regional por la Libre Expresión e Información, la Unidad de Coordinación con Sociedad Civil de la Alianza 

para el Gobierno Abierto (AGA) y el Banco Mundial convocaron a la primer videoconferencia del diálogo 

regional “Fortaleciendo el Rol de la Sociedad Civil Centroamericana y de República Dominicana en la 

AGA”. 

El objetivo de esta videoconferencia fue facilitar el diálogo entre miembros de la sociedad civil de 

Centroamérica y República Dominicana en torno a la Alianza de Gobierno Abierto. Representantes de 

cada país compartieron impresiones sobre el proceso referente a la AGA en su país, incluido el 

contenido de los planes de acción y temas de relevancia que no han sido contemplados en los mismos.  

Entre los aspectos que destacaron los participantes se encuentran: 

Costa Rica 

 Existe información limitada acerca de la AGA en Costa Rica tanto en el gobierno como en la 

sociedad civil.  

 Miembros del Poder Legislativo presentaron una iniciativa de Ley sobre Acceso a la Información. 

 Los participantes en la videoconferencia desconocen si existe un plan de acción o no.  

 El poder Ejecutivo ha expresado interés en la adopción de una Ley de Acceso a la Información 

Pública. 

El Salvador 

 El borrador de Plan de Acción presentado en Brasilia consiste en su mayoría de actividades 

siendo ejecutadas con anterioridad, con pocas propuestas innovadoras  y enfocándose en 

obligaciones para el Poder Ejecutivo.  

 Puntos claves mencionados por la sociedad civil como la transparencia en declaraciones 

patrimoniales e informes de auditoría no fueron considerados. El plan de acción, en opinión de 

los participantes, está demasiado centrado en temas de datos abiertos.  

 Aunque El Salvador es miembro de la AGA, persisten retrasos en la implementación del órgano 

garante de transparencia del país, toda vez que el presidente no ha nombrado a sus integrantes 

y vetó las propuestas enviadas.  

Guatemala 

 Los funcionarios de la nueva administración, que asumieron sus cargos a principios de 2012, 

demostraron poco conocimiento de la AGA y su participación en la Cumbre en Brasilia fue 

limitada por esta poca información. Asimismo, elaboraron un plan de acción que de acuerdo con 

la sociedad civil, no cumple con las expectativas ya que presenta como compromisos actividades 

que ya fueron realizadas.  



 Se debe incrementar la difusión sobre la AGA y el plan de acción; el gobierno podría ser más 

proactivo en este sentido.  

 Se debe incrementar la información y coordinación entre las entidades de la sociedad civil, ya 

que AGA es un proyecto que consideran tiene potencial. Ya se han discutido varias ideas entre 

sociedad civil para lograr una mayor articulación.  

 Manfredo Marroquín señaló específicamente que están trabajando para presentar una carta a 

cada uno de los gobiernos de la región para manifestar preocupación en cuanto al proceso de 

elaboración de los planes de acción. Asimismo, subrayó que es necesario lograr una articulación 

regional a través de las redes existentes o el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).  

Honduras 

 Tanto gobierno como sociedad civil han tenido un rol limitado en la divulgación de información 

referente a la AGA.  

 Hay información limitada entre la misma sociedad civil, hay diferencias en el nivel de 

conocimiento sobre la iniciativa.  

 Al igual que en los otros países, el plan de acción de Honduras contiene acciones ya en proceso 

de implementación, mientras que temas importantes como el de seguridad no figuran en dicho 

plan de acción.  

 A partir de la reunión anterior en Tegucigalpa han tenido reuniones de sociedad civil para 

articularse de mejor manera. Asimismo, hay interés en intercambios regionales.  

Panamá 

 La situación es similar a la de otros países en la región. No hubo una amplia convocatoria para 

participar en las consultas y formular el plan de acción. De igual forma desconocen quien es la 

contraparte en el gobierno que lleva el tema de AGA.  Este proceso parece tener un bajo perfil, 

por ejemplo no es mencionado en iniciativas gubernamentales anticorrupción. Se hizo énfasis 

en la necesidad de transparentar temas de defensa. 

República Dominicana 

 Los compromisos contenidos en el plan de acción son producto de un trabajo de gabinete, 

donde la ciudadanía no tiene conocimiento del proceso seguido para elaborar el plan y existido 

poca promoción del tema por parte de las autoridades. La información que la sociedad civil 

tiene es únicamente la que puede consultarse en la página de la AGA. 

 No hay un contacto directo con el personal de la AGA (comité, unidad de apoyo) lo cual dificulta 

la comunicación.  

 El plan de acción cuenta con 25 líneas de acción que tratan diversos temas entre ellos compras y 

contrataciones; acceso a la información pública, órganos externos e internos; cuenta única del 

tesoro. Los participantes resaltaron que el plan de acción debe incluir temas de transparencia 

presupuestaria y fiscal impositiva. 

Articulación con Redes y otros temas 



 En cuanto a la articulación regional, participaron Zoe Reiter de Transparencia Internacional (TI) y 

Karina Banfi de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información quienes hablaron de la 

sinergia que han establecido ambas redes en lo que respecta a la AGA. Su principal objetivo es 

asegurar que AGA cumpla con los grandes desafíos, y que se aborden temas de transparencia, 

participación ciudadana y rendición de cuentas, mas alla de un enfoque centrado en datos 

abiertos. Tanto Alianza como TI buscan fortalecer el espacio de la sociedad civil en los planes de 

acción. Karina Banfi añadió otras preocupaciones, entre ellas el lograr una mayor comunicación 

y colaboración entre gobiernos y sociedad civil. Se ofreció involucrar el aparato regional 

existente para tener una mayor incidencia en lo local e internacional.  

 

 Marcos Mendiburu sugirió involucrar de una manera más activa a los medios de comunicación y 

a los integrantes latinoamericanos del Comité Directivo de AGA en este proceso 

centroamericano y de República Dominicana. Asimismo, pidió a los asistentes difundir 

información a través de blogs, email lists y redes sociales como Twitter o Facebook. También 

anunció los próximos eventos de OGP: la reunión de Londres en diciembre y la regional en Chile 

en enero de 2012.  

Ronda de Comentarios 

República Dominicana 

 Hubo acuerdo con los colegas de los demás países en que es necesario contar con una estrategia 

común de divulgación y presión colectiva a nivel regional, posiblemente con líneas de acción 

regionales. Asimismo, sería deseable tener una estrategia de comunicación regional de 

divulgación. Esta podría discutirse en el evento de Chile o antes.  

Panamá 

 Panamá se sumó a las propuestas de República Dominicana y manifestó que se podría tener una 

reunión de trabajo virtual antes de fin de año y de la reunión en Chile. 

Honduras 

 Los grupos hondureños reiteraron que el curso de acción propuesto a nivel regional es positivo 

ya que incluye a organizaciones que han venido trabajando estos temas.  

 Sin embargo mostraron preocupación en que se incorporen organizaciones que aparentan ser 

de sociedad civil pero en realidad están influenciadas por el gobierno.  

 Creen que es positivo cooperar a nivel regional para incidir en la revisión de los planes de acción 

y avanzar en los compromisos adoptados.  

 Añadieron que AGA es una iniciativa oportuna y válida, y la prioridad debería ser cumplir con 

una agenda mínima que sea orientada de manera regional.  

Guatemala 



 Ya que los grupos presentes están involucrados en redes regionales sería deseable que se 

desarrollen contenidos comunes en temas como acceso a la información, seguridad, entre otros.  

 La articulación regional incrementaría el interés de los gobiernos y la importancia del tema.  

El Salvador 

 Señalaron que la difusión pública principal sobre OGP debe ser responsabilidad del gobierno y 

no de la sociedad civil, aunque ésta puede utilizar medios como las redes sociales para 

promover la iniciativa.  

Costa Rica 

 Para concluir comentaron que están interesados en avanzar colectivamente, y promover la 

divulgación y discusión para que el tema sea socializado y sea de interés para un mayor número 

de actores.  

Durante el cierre Zoe Reiter manifestó beneplácito al señalar que los participantes están en la misma 

línea y manifestó que tanto TI y Alianza Regional están en la mejor disposición de facilitar el proceso 

regional.  Karina Banfi agregó que Alianza Regional puede apoyar la estrategia de divulgación ya que 

cuentan con una capacidad instalada. Añadió que durante la reunión en Chile se podría tener una 

reunión de trabajo, a diferencia de un conversatorio, en la cual se podrá trabajar respecto a la 

coordinación regional centroamericana. Propuso un día de trabajo anterior a la conferencia con el 

objetivo de concretar una agenda de trabajo colectiva para la región.   

Luis Esquivel señaló 2 grandes rubros que están presentes en todos los países: el tema de divulgación 

aunado a una estrategia de comunicación para difundir los avances y retrocesos de la implementación 

de los planes de acción. El otro punto tiene que ver con sumar otras organizaciones. Señaló que el 

trabajo pendiente es trabajar en la agenda de la reunión en Chile y continuar con las discusiones sobre 

el tema.  Por último, Marcos Mendiburu señaló que al trabajar estas líneas regionales es importante 

mantener el ánimo propositivo y constructivo.   

 

Al finalizar la videoconferencia las diferentes sedes continuaron con reuniones locales para discutir 

agendas nacionales.  

La lista de participantes fue la siguiente: 

Costa Rica: 

o Alejandro Delgado, IPLEX 

o Raúl Silesky, IPLEX 

o Sonia Contreras, Costa Rica Integra 

El Salvador: 

o Carmina Castro, FUSADES 



o René Abrego, FUSADES 

o Roberto Burgos, FUNDE 

o Margarita Valdés, DTJ 

o Diego Zamora, DTJ 

Guatemala: 

o Ricardo Barrientos, ICEFI 

o Manfredo Marroquín, Acción Ciudadana 

Honduras: 

o Carlos Hernández, ASJ 

o Concepción Aguilar, ASONOG 

o Gabriel Perdomo FOSDEH 

o Antonio Teruel, CARITAS 

o Gabriela Castellanos, FDsF 

Panamá: 

o Angélica Maytin, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana 

República Dominicana: 

o Carlos Pimentel, Participacion Ciudadana 

Regional: 

o Emilene Martínez, Coordinadora Regional de Sociedad Civil para América Latina, AGA 

o Karina Banfi, Secretaria Ejecutiva Alianza Regional por la Libre Expresión e Información 

o Natalia Monti, Alianza Regional por la Libre Expresión e Información 

o Zoe Reiter, Gerente de Programa para las Américas de Transparencia Internacional 

Banco Mundial: 

o Marcos Mendiburu, Especialista Senior en Desarrollo Social, Instituto del Banco Mundial 

o Luis Esquivel, Oficial de Operaciones, Instituto del Banco Mundial 

o Ezequiel Miranda, Especialista en Sociedad Civil, Oficina del Banco Mundial en Honduras 

 

 

 


