Ciudad de México, a 17 de junio de 2019
INAI/202/19
PARA MEJORAR CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS, CONFORMAN RED DE
GOBIERNO ABIERTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS AMÉRICAS
•

Bajo los pilares de transparencia,
colaboración y participación ciudadana,
representantes
de
siete
países
latinoamericanos
y
organismos
internacionales
firman
manifiesto
público

•

Hicieron patente el compromiso por
transformar las realidades de diferentes
lugares de América, a través del
programa
de
formación
llamado
“Gobierno Abierto desde lo Local para el
Desarrollo Sostenible”

Con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible desde lo local y para mejorar
la calidad de vida de las personas de América con un enfoque de Estado Abierto, el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), PNUD-México, Chile, Colombia, Uruguay, El Salvador, Estados
Unidos, Honduras, y organizaciones de la sociedad civil, manifestaron su voluntad
por conformar la Red de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible de las Américas.
A través de un Manifiesto Público, en el que se hace patente el compromiso por
transformar las realidades de diferentes lugares de las Américas, coincidieron en un
programa de formación llamado “Gobierno Abierto desde lo Local para el Desarrollo
Sostenible”, construido bajo los pilares de transparencia, colaboración y
participación ciudadana.
Lo anterior, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) y producto de la alianza entre INAI y el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD-México), así como las organizaciones de la
sociedad civil: GESOC, Agencia para el Desarrollo; Gobierno Fácil y ProSociedad
Hacer bien el bien.

En Cancún Quintana Roo, al término del foro para la integración de la Red de
Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible de las Américas, los participantes hicieron
patente tres objetivos:
1.- Compartir información y experiencias acerca de prácticas de Estado
abierto y desarrollo sostenible en lo local.
2.- Construir e incidir en la agenda pública y en la toma de decisiones, y
3.- Contribuir a la formación de las nuevas generaciones de agentes locales
de cambio en las Américas.
El Manifiesto fue suscrito por el comisionado del INAI, Joel Salas Suárez de México;
Álvaro Ramírez Alujas, fundador del Grupo de Investigación en Gobierno,
Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) de Chile; Lucy Larrosa Barrios de la
Intendencia de Cerro Largo; Jorge Florez de Colombia; Gordon McCord de los
Estados Unidos, así como Suyapa Thumann Conde y Gaudy Bustillo Martínez de
Honduras.
En calidad de testigos, firmaron el documento representante de USAID; PNUDMéxico; el Programa de las Naciones para el Desarrollo en Chile; Rapid Results
Institute; ProSociedad Hacer Bien el Bien A. C.; GESOC, Agencia para el Desarrollo
A.C.; Gobierno Fácil S.A. de C.V.; Global Integrity, así como el embajador Miguel
Ruiz Cabañas Izquierdo.
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