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El Futuro de la Transparencia y el Gobierno Abierto  
Co-creando un desarrollo abierto, inclusivo, transparente y sostenible a 
nivel local y regional  
Eje Local4Action 
 
Fecha y hora: Jueves 14 de noviembre, 9:00 -10:30 

Sala: 2C 

Organizador principal: Comunidad de Prácticas sobre Transparencia y Gobierno Abierto 

de CGLU 

Coorganizador: Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

 
NOTA CONCEPTUAL 

Resumen 

La Agenda 2030 necesita gobiernos e instituciones locales y regionales fuertes, 

responsables y capaces y un modelo de gobernanza renovado que implique a la ciudadanía 

y refuerce la confianza en el sector público como base angular, no sólo para la prestación 

de servicios públicos, sino para que el funcionamiento del sistema democrático. Por lo 

tanto, el proceso de localización de la Agenda 2030 necesita un enfoque en el que el diálogo 

y las acciones complementarias entre el sector público y la sociedad civil sean constructivas 

y regulares y donde la confianza entre ellas sea fuerte y estable. A medida que la 

ciudadanía exige cada vez más mayor transparencia y rendición de cuentas, y nuevos 

mecanismos de diálogo con las administraciones públicas locales; la participación activa de 

la sociedad civil en la consecución de los ODS se ha convertido en un requisito previo para 

que la Agenda 2030 se logre con éxito, como se confirmó tanto en la última Cumbre de los 

ODS como en el Foro de Gobiernos Locales y Regionales celebrado en septiembre de 2019. 

Para responder a estas demandas, los líderes locales y regionales están adoptando el 

enfoque de gobierno abierto como un nuevo modelo de gobernanza, ya que favorece la 

transparencia y el acceso a la información pública, promueve el seguimiento de las 

decisiones políticas, involucra a la ciudadanía en el ciclo de políticas públicas y fomenta el 

trabajo conjunto entre la ciudadanía y las administraciones públicas. Teniendo en cuenta 

que la esfera local es la más cercana a la ciudadanía, los gobiernos locales son espacios 

naturales para el desarrollo de prácticas de gobierno abierto como fuerza motriz y 

aceleradora de la Agenda 2030. 

CGLU ha avanzado en su labor hacia esta línea de acción fomentando las capacidades de 

su circunscripción para construir territorios transparentes, responsables e inclusivos y 

promover mecanismos de participación ciudadana en la co-creación de soluciones de 

desarrollo. Por lo tanto, ha hecho transparencia y el gobierno abierto prioridades 

estratégicas de su mandato. Sin embargo, es necesario seguir trabajando para amplificar 

el mensaje y destacar el papel clave de estos temas en la consecución de la Agenda 2030 

a nivel local y regional. 
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Enlace con la implementación de la Agenda 2030 

La adopción de la Agenda 2030 representó una gran oportunidad para los gobiernos locales 

y regionales con el reconocimiento de la necesidad de liderazgo local para lograr el 

Desarrollo Sostenible (ODS11), la necesidad de construir, reafirmar y fortalecer alianzas y 

asociaciones en los territorios (ODS17) y la necesidad de instituciones y sociedades 

pacíficas, justas e inclusivas (ODS16).  

La promoción de instituciones inclusivas, responsables y eficaces a todos los niveles y de 

los principios de transparencia, acceso a la información, participación, rendición de 

cuentas, la innovación y la prevención y lucha contra la corrupción reconocidas en el 

ODS16 son una parte integral del enfoque de Gobierno Abierto. Por lo tanto, Gobierno 

Abierto ofrece una nueva plataforma para apoyar a los gobiernos locales en la 

implementación de la Agenda 2030, ya que implica la co-creación de ciudades y territorios 

con las comunidades, para aumentar nuevas relaciones con la ciudadanía, la exploración 

de soluciones innovadoras con la ciudadanía y el sector privado, fomentando la creación 

de datos abiertos, entre otros.  

En consecuencia, el gobierno abierto y el ODS16 se han convertido en esenciales para el 

logro de la Agenda 2030 en su conjunto, ya que la agenda no se logrará sin instituciones 

abiertas, transparentes y responsables a todos los niveles. La naturaleza multiplicadora del 

ODS16, lo ha transformado en ODS16+, siendo considerado como un acelerador clave en 

otros objetivos y metas teniendo en cuenta que su implementación implicará y fomentará 

la consolidación de mecanismos de gobernanza multinivel y multiactor y una democracia 

más fuerte. 

El ODS16+, y por lo tanto el enfoque de gobierno abierto, puede ser considerado como el 

mejor enfoque mediante el cual los gobiernos locales y regionales pueden diseñar, 

implementar y monitorizar el logro de las estrategias de los ODS o las otras agendas de 

desarrollo y como mecanismo para fomentar su propia participación en las estrategias 

nacionales. 

La adopción de fórmulas de gobierno abierto (ODS16) potenciará las acciones de los 

gobiernos locales (ODS11) para diseñar, co-crear e implementar soluciones de desarrollo 

sostenible basadas en procesos y alianzas participativas y colaborativas sólidas (ODS17) 

que incluyan a todos los actores involucrados y necesarios para acelerar la consecución de 

la Agenda 2030, fortalecer la democracia y no dejar a nadie ni a ningún territorio atrás. 

Descripción de la sesión 

La sesión será un debate interactivo entre diferentes representantes locales y regionales y 

otros actores involucrados en la transparencia y las iniciativas de gobierno abierto a nivel 

local para discutir sobre la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas, la 

participación ciudadana y la innovación (Principios del Gobierno Abierto) y la 

implementación exitosa de los procesos de localización de los ODS. Durante la sesión, 

funcionarios y actores públicos, compartirán sus procesos y generarán un espacio de 

intercambio sobre las lecciones aprendidas, áreas de mejora, desafíos y recomendaciones. 
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Este debate pondrá de relieve las experiencias locales que muestran la colaboración entre 

los actores para avanzar con la Agenda 2030 bajo los principios del gobierno abierto y 

también involucrará contribuciones virtuales y presenciales sobre el tema, permitiendo a 

los asistentes participar y colaborar. La sesión reunirá a los líderes locales y regionales 

para compartir el conocimiento local y fomentar la acción para construir una estrategia 

conjunta sobre gobierno abierto en la comunidad de CGLU. 

La Cumbre Mundial de CGLU proporciona un espacio para que los gobiernos locales y 

regionales, la sociedad civil y otros actores clave participen en un proceso cooperativo para 

compartir, dialogar y reflexionar sobre los diferentes temas de interés del mundo local.  

 

Como parte del Eje Local4Action, esta sesión especial del Futuro de la Transparencia y el 

Gobierno Abierto dará como resultado un Manifiesto, con el objetivo de vislumbrar el 

futuro de este tema en el movimiento municipal, generar recomendaciones específicas para 

la Red y promover la construcción conjunta de los siguientes pasos y estrategias para el 

plan de trabajo de la Organización Mundial.   

 

Objetivos 

La sesión fomentará un diálogo entre los representantes de los gobiernos locales y 

regionales y otros actores sobre la cómo la transparencia y el gobierno abierto son motores 

para acelerar la consecución de los ODS a nivel territorial presentando experiencias de 

diferentes lugares del mundo y mostrando la colaboración entre los actores locales para 

cumplir la agenda bajo los Principios del Gobierno Abierto (transparencia, acceso a la 

información, participación ciudadana, rendición de cuentas, innovación y prevención y 

lucha contra la corrupción). 

Las contribuciones realizadas durante la sesión se utilizarán e incluirán los debates y 

recomendaciones en una futura línea de acción de Transparencia y Gobierno Abierto dentro 

de CGLU. 

Objetivos específicos: 

- Promover la transparencia y el gobierno abierto como impulsores y aceleradores de 

la Agenda 2030 a nivel local. 

- Explorar nuevos enfoques y mostrar experiencias locales y regionales para 

profundizar las reformas del gobierno abierto y el diálogo entre el gobierno, la 

sociedad civil y otros actores para avanzar en la localización de los ODS. 

- Fomentar el desarrollo de una estrategia de CGLU en materia de transparencia y 

gobierno abierto (SDG16+) y reforzar el trabajo realizado a través de la Comunidad 

de Práctica sobre Transparencia y Gobierno Abierto. 

Panelistas:  

- Mohamed Saadieh, Presidente de la Unión de Municipios de Dannieh (Líbano) y 

Presidente de CGLU MEWA. 
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- Carlos Martínez Mínguez, Alcalde de Soria y Vicepresidente Europeo de CGLU 

- Elise Henriette Mboula, Alcaldesa de Nkongsamba 3, Vicepresidenta de REFELA 

para África Central 

- Sofia Moschin, Delegada joven por Italia al Congreso de Poderes locales y 

Regionales del Consejo de Europa 

 

- Hubert Julien-Laferrière, Miembro del Parlamento (Francia) y Presidente de la 

Alianza Francesa de Territorios 

 

- María Julia Reyna, Secretaria de Relaciones Internacionales e Integración de 

Santa Fe, Representante del Foro de las Regiones de CGLU. 

- Mukelani Dimba, Enviado por la Asociación de Gobierno Abierto, Jefe de 

Desarrollo, Escuela Internacional para la Transparencia 

 

Moderadora: Juana López Pagán, Coordinadora de la Comunidad de Prácticas en 

Transparencia y Gobierno Abierto de CGLU y Jefa de Área de Internacional y Proyectos 

Europeos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

 

Nota: La Comunidad de Práctica sobre Transparencia y Gobierno Abierto de CGLU es una 

plataforma para apoyar el aprendizaje entre pares, la creación de redes, la sensibilización 

y el desarrollo de capacidades sobre la gobernanza abierta a nivel local y promover el papel 

de los Gobiernos Locales y Regionales en las prácticas de transparencia, participación y 

rendición de cuentas para lograr territorios sostenibles. Dirigido por la Federación Española 

de Municipios y Provincias (FEMP) con el apoyo de la Alianza de Gobierno Abierto y ONU-

Hábitat, está constituida por un grupo de gobiernos locales y redes interesadas en avanzar 

en soluciones conjuntas, oportunidades, colaboraciones e intercambio de políticas públicas 

en temas de gobierno abierto a nivel local.  


