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#OGPLOCALGOV 

Nosotros, gobiernos decentralizados y locales y regionales y otros gobiernos subnacionales del mundo que representan 

las poblaciones de municipalidades, ciudades, zonas metropolitanas, distritos, estados, provincias, regiones y países, 

estamos reunidos en el Global Summit de la Alianza para el gobierno abierto (la Alianza), un evento organizado por el 

Gobierno de Francia, la Alianza y la Ciudad de Paris: 

Reconocemos que: 

1. Gobiernos están más cerca de la ciudadanía al nivel subnacional, él que ofrece las oportunidades más grandes 

para hacer cambios realmente transformativos hacia gobiernos más transparentes, receptivos, responsables y eficaces, 

en beneficio de todos.   

2. Los 15 gobiernos deconcentrados, locales y regionales que participan en el OGP Pioneer Subnacional Pilot 

Program (el Programa piloto de la Alianza para los gobiernos subnacionales pioneros) trabajan para promover la 

apertura de los gobiernos al nivel local. 

3. La sociedad civil asume un papel clave en la cocreación de planes de acción subnacionales, y en la implementación 

de los compromisos que contienen para producir cambios transformativos para los ciudadanos al nivel local. 

4. La importancia del soporte dado por el gobierno estatale y el programa de gobierno abierto global. 

Nos comprometimos a: 

1. Respetar la misión de la Alianza que quiere “fomentar la creación de una cultura global de gobierno abierto que 

empodere a los ciudadanos, que les brinde beneficios, y que promueva los ideales del gobierno participativo y abierto 

del siglo 21”.  

2. Respetar la Declaración de gobierno abierto, que nos alienta a: mejorar la disponibilidad de la información sobre 

las actividades gubernamentales; impulsar la participación cívica; implementar los estándares de integridad profesional 

más altos en nuestras administraciones; y mejorar el acceso a las nuevas tecnologías para aumentar la apertura y la 

responsabilidad de nuestros gobiernos. 

3. Crear e implementar, con nuestros socios de la sociedad civil, compromisos para el gobierno abierto que 

respondan a las necesidades de la comunidad local.  

Exhortamos:  

1. Otros gobiernos deconcentrados, locales y regionales y socios de la sociedad civil a firmar esta Declaración y 

seguir con la creación de gobiernos abiertos locales. 

2. La comunidad de la Alianza a reconocer el papel importante que los gobiernos deconcentrados, locales y 

regionales subnacionales asumen en la Alianza. 

 3. Los países que son miembros de la Alianza a colaborar con los gobiernos subnacionales y soportarlos, que se trate 

de producir planes de acción locales o de incluir el punto de vista y los compromisos subnacionales en los Planes de 

acción nacionales.


