Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2018
INAI/258/2018
FORTALECER LOS VÍNCULOS ENTRE AGENTES LOCALES DE CAMBIO EN
GOBIERNO ABIERTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE, UN RETO PARA
TRANSFORMAR COMUNIDADES




El INAI y las organizaciones que
coordinan el Programa de Agentes
Locales de Cambio en Gobierno
Abierto y Desarrollo Sostenible,
imparten talleres de formación.
Se reúnen 40 participantes de 10
entidades federativas en la Ciudad de
México para adquirir herramientas de
incidencia

Este 20 de septiembre de 2018, el Grupo de Trabajo integrado por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), la Oficina para México del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD-México), GESOC, Agencia para el Desarrollo, A.C., ProSociedad
Hacer Bien el Bien, A.C., y Gobierno Fácil - con el apoyo de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)- dieron inicio a los trabajos
del Segundo Seminario del Programa de Formación de Agentes Locales de Cambio
en Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible.
Esta importante iniciativa ofrece una plataforma única para fomentar el aprendizaje,
la reflexión, y el intercambio de ideas y experiencias para la generación de proyectos
que puedan ponerse en marcha en el corto plazo y que utilicen las perspectivas de
gobierno abierto y desarrollo sostenible para transformar la realidad de las regiones
o las localidades.

Las 40 personas participantes provenientes de diez entidades federativas Campeche, Durango, Guanajuato, Estado de México, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz- se dieron cita en la Ciudad de
México para intercambiar lecciones y adquirir herramientas que les permitan incidir
en las decisiones públicas para transformar sus comunidades.

En su intervención durante la inauguración de los trabajos del seminario, el
Comisionado Joel Salas Suárez enfatizó la necesidad de hacer frente a las
amenazas que atentan contra el fomento a la participación y que limitan la
transparencia, la rendición de cuentas y la innovación cívica. “La apuesta que
hicimos desde el INAI hoy tiene mucha valía. Si realizamos un análisis de todos y
cada uno de sus proyectos de incidencia, éstos tienen un impacto directo en los que
menos tienen”
Por otra parte, el Comisionado Joel Salas Suárez señaló que existe un reto en todos
los Agentes Locales de Cambio con relación a cómo lograr que los objetivos y metas
que el proyecto se ha propuesto y que el espíritu de cocreación que une a los
participantes permanezca vivo. “La pregunta que hoy debemos hacernos es cómo
hacemos no solo para sumar, sino que en su entorno inmediato podamos
multiplicar.”
El Comisionado Joel Salas Suárez reiteró la confianza que existe en todos los
Agentes Locales de Cambio del Programa de Formación en lograr la generación de
compromisos a través de los cuales se busque la resolución conjunta de problemas
públicos. “Creemos en su potencial y esperemos que, en el corto plazo, todos sus
proyectos se cristalicen en compromisos de Gobierno Abierto y se inserten en un
Plan de Acción”.
El evento contó con la participación de Katyna Argueta, directora de país del
Programa para las Naciones Unidas en México y de la presencia de Jeremy
Willammee, Director de la Oficina de Integridad y Transparencia de USAID, en
representación de los socios estratégicos del proyecto.
Posterior a la inauguración, el Comisionado Joel Salas Suárez participó como
moderador y comentarista dentro del panel: casos exitosos de incidencia a nivel
estatal. Este espacio tuvo por objetivo conocer sobre las buenas prácticas de
incidencia desde la perspectiva ciudadana y gubernamental, donde también
intervinieron organizaciones de la sociedad civil como Plan Estratégico de Juárez,
el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, y Jalisco Cómo vamos.
Para 2019, gracias a este programa, 60 agentes locales de cambio se habrán
formado en los temas de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible. En este Segundo

Seminario se discutirá sobre los desafíos en la configuración de la Red de Agentes
Locales de Cambio de la cual se espera una participación de largo alcance, que
permita el intercambio de buenas prácticas y la vinculación entre personas
talentosas para ampliar las posibilidades de cambio y transformación de las
comunidades.
Con esta iniciativa, las organizaciones convocantes refrendan su compromiso con
el logro de los Objetivos de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible y la
conformación de una comunidad de práctica que avance hacia un Estado más
abierto.
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