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Comentarios al informe independiente: 

1.       Sería oportuno incluir además del resumen ejecutivo, una versión popular del documento para 
que el contenido de éste llegase a más personas. 

2.       En el apartado de recomendaciones (pág.68) el investigador recomienda que el compromiso 
“Fortalecer los temas de ética y transparencia en los programas de estudio para básica y bachillerato” 
no debe de ser incluido en próximos planes dada su “incierta vinculación con los valores de OGP”. 

El comentario de a esta afirmación es: 

•         Considero que los cambios curriculares son necesarios para la creación de una 
ciudadanía crítica, ya lo decía Mons. Romero "Que se capacite a los niños y a los 
jóvenes a analizar la realidad de su país. Que los prepare para ser agentes de 
transformaciones, en vez de alienarlos con un amontonamiento de textos y de 
técnicas que los hacen desconocer la realidad. Así hay muchos técnicos, muchos 
sabios, muchos profesionales que saben su ciencia, su profesión, pero que son 
como ángeles, desencarnados de la realidad en que actúan su profesión. Lo primero 
que debe buscar una educación es encarnar al hombre en la realidad, saberla 
analizar, ser críticos de su realidad. Una educación que sea educación para una 
participación política, democrática, consciente. Esto, ¡cuánto bien haría! (Homilía 30 
de abril de 1978)" por lo que difiero de la recomendación de no incorporarlos en 
próximos planes. Creo que es importante incorporar acciones que acciones que 
complementen los procesos de educación formal y otros procesos de formación de 
niñas, niños y adolescentes para que se conviertan en agentes sociales que 
concreten los valores AGA. 

3.       En el apartado de relevancia (pág.98) el investigador realiza una afirmación del Observatorio de 
Gobierno Abierto calificando el impacto potencial del mismo como “menor”. 

El comentario es el siguiente: 

•         Difiero con el investigador en cuanto a su impacto potencial, puesto que el 
hecho que en el observatorio se encuentren organizaciones de la sociedad civil en 
las que están representados grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad 
(pueblos originarios, LGTBI, mujeres, juventud, etc.) hace que el espacio de "diálogo 



y retroalimentación" de los planes de acción contenga la opinión de estos sectores, 
por lo que considero que tiene un impacto potencial transformador, en la medida que 
los sectores en condición de vulnerabilidad participan del análisis y construcción de 
políticas públicas que permiten la construcción de planes de acción en el modelo 
AGA.  

4.       En cuanto al párrafo 3 (pág.100), en el que el investigador comenta los factores exógenos a los 
que se les atribuye la desconfianza entre las organizaciones de la sociedad civil y el OGA, el 
comentario es: 

•         Considero necesario que se investigue la percepción de otros miembros del 
OGA respecto a la situación comentada, pues tal como se encuentra la redactada da 
la impresión que el OGA es la SPCTAC.  

5.       En relación al comentario anterior, en la pág. 114 donde se detallan las organizaciones del OGA 
que fueron entrevistadas los comentarios son los siguientes: 

•         No se expone cuál fue el criterio para escoger a los entrevistados. 

•         Lamentamos que no se entrevistara a la única universidad pública de El 
Salvador, quien ha participado de diferentes espacios de análisis y construcción de 
planes de acción,  tanto en la consulta que desarrolló la sociedad civil (las 4 
organizaciones) como en la validación del plan organizada por la SPTA; y que 
además integra el OGA. 

- Sofía Zamora Briones, Oficial de Información, Universidad de El Salvador, Unidad 
de Acceso a la Información Pública 

 
	  


