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Es importante que como ciudadanos, funcionarios o 

servidores públicos conozcamos los distintos 

lineamientos de conducción política del Estado. 

 

especialmente aquellos por medio de los cuales 

podamos incidir en la vida pública del país, a través del 

planteamiento de propuestas que se materializarán en 

planes de acción nacional, mismas que surjan desde las 

necesidades e intereses sociales a ser ejecutadas por la 

institucionalidad pública en un espacio de colaboración 

Estado-Sociedad. 

 

El Gobierno Abierto podemos definirlo como el 

conjunto de estrategias orientadas a fomentar la 

gobernanza pública, centrándose las mismas en la 

ejecución de acciones político-administrativas que 

toman en cuenta los principios del gobierno abierto 

que propugna la Alianza Mundial para el Gobierno 

Abierto, de la cual forma parte el Estado de Guatemala, 

a partir de 2011, siendo estos: “participación 

ciudadana, transparencia y colaboración”. 

 

Al referirnos al término gobernanza pública, hacemos 

referencia a todas aquellas acciones públicas 

orientadas a mejorar la relación entre gobiernos y 

ciudadanos, lo cual nos da como resultado el 

incremento de la legitimidad política o credibilidad de 

los ciudadanos hacia sus gobiernos, la generación de un 

ambiente propicio para el ejercicio del buen gobierno y 

la calidad democrática, de ahí la importancia de 

impulsar los Planes de Acción Nacional de Gobierno 

Abierto. 

 

Por lo anterior, la iniciativa de Gobierno Abierto en 

Guatemala, coordinada a nivel público por parte de la 

Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y 

Electrónico, es el lineamiento de conducción política 

del Estado, propicio para fomentar la participación de 

los ciudadanos en la toma de decisiones públicas 

contribuyendo a la gobernanza pública y al pleno 

ejercicio de derechos cívicos y políticos, orientados a la 

garantía de derechos económicos y sociales. 

 

Es importante comprender que no solamente se acerca 

el gobierno a los ciudadanos a través de la prestación 

de servicios públicos, sino también con la finalidad de 

brindarle conductos formales de participación en la 

definición de estrategias y acciones gubernamentales, 

lo cual contribuye a la democratización de la gestión 

pública. Actualmente, Guatemala se encuentra en 

proceso de cocreación de su Quinto Plan de Acción 

Nacional de Gobierno Abierto, el cual tendrá una 

temporalidad que abarcará de 2021 a 2023. 

El impulso de un gobierno abierto es base 

fundamental para la consolidación de los 

regímenes políticos democráticos. 
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