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TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ELEMENTOS DE UNA BUENA GOBERNANZA, 

SEÑALA XIMENA PUENTE EN CONFERENCIA REGIONAL DE BANCO MUNDIAL 
 

 La Comisionada Presidente del INAI sostuvo que las 
acciones de Gobierno Abierto permiten conectar los 
principios de transparencia, acceso a la información, 
participación ciudadana, rendición de cuentas y 
tecnologías de la información  

 Participó en la Conferencia Regional del Banco 
Mundial “Cuentas claras: gobernabilidad para un 
crecimiento con equidad en América Latina y el 
Caribe” 

   

El Gobierno Abierto como modelo de gestión, permite conectar los principios de transparencia, acceso 

a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas y tecnologías de la información para 

convertirlos en políticas públicas que promuevan la colaboración y la co-creación entre autoridades y 

ciudadanos, para generar beneficios para la sociedad, afirmó la Comisionada Presidente del Instituto 

Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena 

Puente de la Mora. 

Al participar en la Conferencia Regional del Banco Mundial “Cuentas claras: gobernabilidad para un 

crecimiento con equidad en América Latina y el Caribe”, sostuvo que la transparencia y la participación 

ciudadana son elementos centrales para una buena gobernanza. 

“Una sociedad en la que el gobierno toma decisiones consultadas y consensuadas con sus ciudadanos 

y que los vuelve partícipes del ejercicio de gobierno, es una sociedad con una gobernanza sólida y 

legítima”, enfatizó. 

“En este contexto”, dijo Puente de la Mora, “los gobiernos del mundo se han orientado a publicar 

información acerca de sus políticas, a implementar leyes de acceso a la información y a transparentar 

su toma de decisiones, apertura que se puede identificar como un cambio en los valores del servicio 

público y de la que surge el concepto de Gobierno Abierto como un modo de gobernar.” 

“Esta forma de convivencia gobierno-sociedad nos lleva a una nueva época cuyo motor es la apertura, 

en donde entran en juego la publicación de información y la generación de espacios de colaboración 

entre distintos actores que permitan agregar valor a la información pública”, expuso. 

Precisó que estos procesos participativos se han visto favorecidos por el uso de la tecnología, pues 

esta permite conectar a diversas personas e ideas, así como poner la información a disposición de los 

ciudadanos en formatos de datos abiertos; para que pueda ser reutilizada y agregar valor a la misma. 



“Para lograr lo anterior, se vuelve necesario el acceso a la información pública y la publicación de 

información de manera proactiva por parte de las instituciones del Estado”, indicó la Comisionada 

Presidente del INAI. 

“Además”, agregó, “la transparencia se vuelve indispensable no sólo como una condición necesaria 

para una buena gobernanza y un crecimiento con equidad, sino también como una herramienta 

fundamental para reconstruir el vínculo de confianza entre las autoridades y la ciudadanía”. 

“Y, sobre todo, para contar con los medios necesarios para asegurar que los datos disponibles, gracias 

al ejercicio del derecho de acceso a la información, se conviertan en insumos útiles para la sociedad 

a través de la generación de políticas públicas y el mejoramiento de los servicios públicos”, manifestó. 

Ximena Puente reconoció que aún se tiene el reto de motivar a la sociedad en general y a las 
autoridades de todos los ámbitos y niveles de gobierno, con el objeto de hacer de la transparencia un 
asunto de todos. 
 
La Conferencia Regional del Banco Mundial reúne a líderes de gobierno, organizaciones 
internacionales, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales, para discutir los 
desafíos de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público de América Latina 
y el Caribe, con miras a lograr un crecimiento sostenible con equidad.  
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