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GOBIERNO ABIERTO

Secretario  General de la OEA. 

Luis Almagro

Los principios de transparencia, 
colaboración y participación -que ahora 
conocemos como Gobierno Abierto- son 
las bases fundamentales para el ejercicio 
de la democracia como lo reconoce la 
Carta Democrática Inter-Americana.
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Las administraciones de Gobierno están cambiando sus formas de 
dar servicio al ciudadano en todo el mundo. Los gobiernos que 
están liderando estos cambios en la última década son los que han 
puesto al ciudadano en el centro de su acción. 
El costo de la corrupción a nivel global es del 5% del PBI mundial, 
unos US$ 2,6 trillones. De ese monto, US$ 1 trillón representa 
coimas (World Economic Forum / Banco Mundial).

The Trust for the Americas apoya el Gobierno Abierto y la agenda 
regional de gobernanza y transparencia a través de:

Formación de servidores públicos y fortalecimiento de la 
sociedad civil. 
Desarrollo de mecanismos de colaboración. 
Entrenamiento técnico y en principios de Gobierno abierto y 
datos abiertos. 
Eventos de alto nivel. 
Actividades con funcionarios y representantes del Gobierno a 
nivel Ejecutivo, Judicial y Legislativo así como autoridades 
municipales.
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El sector privado contribuye al Gobierno abierto a través 
de la mejora de los servicios públicos desarrollando 
innovación social y mejorando y optimizando los 
procesos de datos abiertos. 
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Transparencia 
El Gobierno abierto tiene 
la potencialidad de hacer 
que los gobiernos sean 
más transparentes y 
eficientes. La innovación 
en los servicios de 
Gobierno se traduce en 
más inclusión, en una 
mejor gobernanza y en 
una mayor confianza del 
público hacia sus 
instituciones. 

Participación  
El Gobierno Abierto ofrece 
a los ciudadanos las 
herramientas y los 
recursos para su inclusión 
en los procesos de toma 
de decisiones; en la mejora 
para la provisión de 
servicios públicos y 
conectando a las 
empresas a través de las 
oportunidades que brinda 
la economía digital.

Colaboración 
El trabajo conjunto con los 
ciudadanos para mejorar 
los servicios de Gobierno 
hacen que su 
implementación sea más 
eficiente. El Trust for the 
Americas sirve como 
incubadora para 
programas de Gobierno 
abierto mediante la 
provisión de 
capacitaciones técnicas 
con expertos y el 
financiamiento de 
iniciativas innovadoras.


