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MANIFIESTO
El Futuro de la 
Transparencia y  el 
Gobierno Abierto



MANIFESTO PARA EL FUTURO DE LA TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO 

LA TRANSPARENCIA, CLAVE PARA RECUPERAR LA CONFIANZA. 

 

En la actualidad estamos viendo una clara falta de confianza por parte de la ciudadanía en las 

instituciones que les representan, así como un cuestionamiento diario de los sistemas de gobierno. El 

nivel local y territorial es fundamental para repensar y reformar los sistemas de gobernanza de manera 

que sean más participativos, responsables y transparentes.   

La relación de confianza entre los gobiernos nacionales y los ciudadanos debe ser recíproca para 

poder llevar a cabo los ambiciosos objetivos de la Agenda 2030, y esto sólo puede lograrse haciendo 

que los gobiernos rindan cuentas y utilizando los instrumentos de los que disponemos para exigir 

transparencia en todos los aspectos de los procesos de toma de decisiones, y utilizar los mecanismos 

democráticos existentes para poder ver cómo actúan los gobiernos. 

El aluvión de nuevas tecnologías también ha dado paso al surgimiento de noticias falsas y a campañas 

políticas específicas de desinformación que se esfuerzan por manipular y demostrar que la opinión 

pública puede, y que a menudo ha sido, corrompida a través de la tecnología. El futuro de la 

transparencia debe tener estos elementos en cuenta, y llevar a cabo un cambio en la cultura corporativa 

que abra una ventana a la forma en que opera el mundo y produzca cambios en el liderazgo.   

Las comunidades moldeando la tecnología 

Nuestras preferencias políticas no pueden estar enteramente a merced del mercado, y es por esto que 

la transparencia supone que depende de todos nosotros, juntos, aprovechar la innovación para invertir 

esta tendencia en la era digital y ser capaces de controlar a los responsables de la toma de decisiones 

y a las empresas.  Debemos ser lo suficientemente activos como sociedad civil y como ciudadanos 

organizados para aprovechar estas oportunidades y dar forma a la tecnología con el fin de garantizar 

unos procesos de toma de decisiones transparentes. 

El futuro de la transparencia no sólo se debe preocupar de la relación entre las comunidades y sus 

representantes electos e instituciones, sino que también necesita asegurar que empujemos a las 

empresas y al mundo académico hacia un comportamiento más responsable, y asegurar que la 

relación entre los gobiernos y el sector privado sea abierta y transparente. 

Construyendo confianza a través de una gobernabilidad democrática participativa y 

responsable 

Los principios de transparencia y participación son una piedra angular para construir relaciones con 

nuestros ciudadanos y una garantía de que las necesidades de nuestras comunidades se verán 

reflejadas en los procesos públicos de toma de decisiones. Es por eso que creemos que la 

transparencia es esencial para el logro del SDG 16 y, por lo tanto, esencial para el logro de la totalidad 

de la Agenda 2030. 



Los ciudadanos piden, de manera cada vez más fuerte, vez más la transformación de nuestros 

sistemas de gobernanza y, para responder a estos llamamientos, necesitamos restablecer la confianza 

entre las instituciones y los ciudadanos. El logro de las agendas globales de desarrollo depende de 

relaciones transparentes entre las instituciones y sus ciudadanos que van más allá de herramientas 

como la rendición de cuentas de nuestros representantes y que consideran la transparencia como 

parte de un proceso verdaderamente participativo, integrado en cada paso del proceso de toma de 

decisiones, y que permite que las voces de sus ciudadanos den forma a las decisiones que más les 

afectan.  

Nuestros llamamientos. 

Por ello, hacemos un llamamiento a los gobiernos locales y regionales de todo el mundo, reunidos 

en el seno de nuestro movimiento municipal, para que fomenten elementos de transparencia que abran 

al mundo no sólo nuestras instituciones, sino también nuestras formas de co-crear políticas. 

Pedimos que se creen condiciones propicias para que nuestros gobiernos locales y regionales 

apliquen la transparencia en sus territorios. 

Pedimos, además, que se incorporen políticas sostenibles que fomenten una cultura de divulgación 

entre los gobiernos locales y regionales y sus socios.  
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