
	  

GOBIERNOS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LAS AMÉRICAS INSTAMOS A LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU A CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DE UN OBJETIVO SOBRE 

SOCIEDADES PACIFICAS E INCLUSIVAS, QUE INCLUYA METAS PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, ESTADO DE DERECHO Y ACCESO A LA 

JUSTICIA DENTRO DE LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA DE DESARROLLO POST-2015 
 

Lo anterior como resultado del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto 
(AGA), celebrado del 17 al 19 de noviembre de 2014 en San José, Costa Rica. 
  
Representantes de los Gobiernos y Organizaciones de la Sociedad Civil de las Américas integrantes de AGA 
coincidieron en que la apertura para la discusión de Objetivos y Metas de la Agenda Post-2015 es un 
momento invaluable para incluir previsiones de fortalecimiento de la transparencia, rendición de cuentas, 
Estado de derecho y acceso a la justicia 
 
Específicamente se insta a la Asamblea General de la ONU a incluir una serie de metas relacionadas con el 
Objetivo 16 de la Agenda Post-2015. 
 

San José, Costa Rica., a 19 de noviembre de 2014.- Los representantes de Gobiernos y Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSCs) de los países de la región de las Américas que integramos la Alianza para el Gobierno 
Abierto (AGA), hacemos un llamado a la Asamblea General de Naciones Unidas para que considere la inclusión 
de las metas relacionadas a la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la justicia vinculadas al Objetivo 
16, a saber, “Promover sociedades pacíficas e incluyentes para el desarrollo sostenible, proveer acceso a la 
justicia para todos y construir en todos los niveles instituciones efectivas, inclusivas y con rendición de cuentas”, 
que forma parte de la Agenda Post-2015 de acuerdo con los resultados obtenidos por el Grupo Abierto de 
Trabajo de la Asamblea General de Naciones Unidas en esta materia. 

Para los Gobiernos y OSCs de los países de la región, resulta de vital importancia que los Objetivos de la 
Agenda Post-2015 contengan metas que ofrezcan la posibilidad de vincularlos a mecanismos específicos que 
permitan a los ciudadanos contar con información oportuna, robusta y actualizada sobre la actuación de sus 
autoridades, así como instrumentos para la rendición de cuentas y acceso a la justicia.  

Refrendamos el apoyo al Objetivo 16, incluyendo las metas vinculadas con los principios de AGA como los de 
transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y participación ciudadana; entre ellas: 
 

• Promover el Estado de derecho en los planos nacional e internacional, y garantizar la igualdad de acceso 
a la justicia para todos. 

• Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 

• Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad 
con la legislación nacional y los acuerdos internacionales. 

• Desarrollar instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos los niveles. 

• Garantizar la toma de decisiones responsable, inclusiva, participativa y representativa en todos los 
niveles. 

Los países y redes de Organizaciones de la Sociedad Civil de la región de las Américas que integramos AGA, 
nos comprometemos a impulsar la inclusión del Objetivo 16 hacia la  Asamblea General de Naciones Unidas 
durante este crucial año de negociaciones y además solicitamos a los demás países que participan de AGA su 
involucramiento y apoyo a este proceso para lograr su aprobación. Consideramos que los principios y 
mecanismos de AGA pueden ser una importante herramienta para impulsar la implementación a nivel nacional 
de los compromisos internacionales en materia de desarrollo, incluyendo la futura agenda post-2015. 

 
 



	  

 
 

Gobiernos  Redes de Organizaciones de la Sociedad Civil 

Argentina Acción Ciudadana, Guatemala (Capítulo de 
Transparencia Internacional) 

Brasil Ariticle XIX, Brasil (Integrante de Alianza Regional) 

Canadá Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), 
Honduras (Capítulo de Transparencia Internacional) 

Costa Rica CAInfo, Uruguay (Integrante de Alianza Regional) 

El Salvador Chile Transparente (Capítulo de Transparencia 
Internacional) 

Estados Unidos Ciudadano Inteligente 

Guatemala Costa Rica Integra (Capítulo de Transparencia 
Internacional) 

México Data 

República Dominicana Espacio Público, Venezuela (Integrante de Alianza 
Regional) 

Uruguay Fundación Democracia Sin Fronteras, Honduras 
(Integrante de Alianza Regional) 

  Fundación Nacional para el Desarrollo, El Salvador 
(Capítulo de Transparencia Internacional) 

  
Fundación para el Desarrollo de la Libertad 

Ciudadana, Panamá (Capítulo de Transparencia 
Internacional) 

  
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 

Económico y Social, El Salvador (Integrante de 
Alianza Regional) 

  Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Nicaragua 
(Integrante de Transparencia Internacional) 

  Fundar, México (Integrante de Alianza Regional) 
  GESOC, A.C., México 
  Idea, Paraguay (Integrante de Alianza Regional) 

 

Instituto de Prensa y Libertad De Expresión (IPLEX) 
- Costa Rica 

 

Participación Ciudadana, República Dominicana 
(Capítulo de Transparencia Internacional) 

 

Poder Ciudadano, Argentina (Capítulo de 
Transparencia Internacional) 

 

Proética, Perú (Capítulo de Transparencia 
Internacional) 

 

Secretaría Ejecutiva, Alianza Regional por la Libre 
Expresión e Información 

 

Transparencia Mexicana (Capítulo de 
Transparencia Internacional) 

 

Transparencia por Colombia (Capítulo de 
Transparencia Internacional) 

 

Transparencia Venezuela (Capítulo de 
Transparencia Internacional) 

 


