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Los instrumentos internacionales del Open Gov son 

una guía orientadora para la implementación de 

gobiernos abiertos en los distintos Estados miembros 

de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, como 

es el caso del Estado de Guatemala. En ellos, podemos 

conocer determinados principios que aplicados a la 

realidad de los países contribuirán a acercar cada vez 

más el gobierno a los ciudadanos y generar 

sistemáticamente el fortalecimiento de los regímenes 

políticos democráticos, iniciando con la 

democratización de la gestión pública y el fomento de 

una cultura ciudadana de participación e incidencia 

política proactiva y deliberativa de los asuntos que 

conciernen al interés general. 

 

Estos principios abogan por una participación 

ciudadana responsable y transformadora orientada a la 

innovación de la representatividad política de los 

ciudadanos en el espacio público, así como a la 

integración social para alcanzar consensos que se 

materialicen en acciones públicas. Entre los 

instrumentos a los cuales se hace mención, se refiere a 

la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, la que fue 

adoptada por la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes 

de Estado y de Gobierno y aprobada por la XVII 

Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado, la que 

hace referencia a las prácticas que sustentan el 

Gobierno Abierto como enfoque de gobernanza y buen 

gobierno, como lo es la generación de valor público a 

través del impulso de acciones para la prestación de 

mejores servicios públicos que mejoren la calidad de 

vida de las personas.  

 

Al respecto del valor público que implica el dar a los 

usuarios de los servicios públicos más de lo que 

esperan de la prestación de los mismos o referido 

también como un valor agregado a los ciudadanos, se 

decretó en el país la ley para la simplificación de 

requisitos y trámites administrativos, con la finalidad 

de modernizar la gestión administrativa, facilitando la 

interacción entre los usuarios de los servicios públicos 

y las dependencias del Estado, la cual contribuirá a la 

eficacia de la gestión pública y a mejorar la relación 

Estado-sociedad. Es importante en lo referente a los 

instrumentos internacionales del Open Gov, hacer 

referencia a la Declaración de Gobierno Abierto, la cual 

reconoce la necesidad de contar con una mayor 

participación ciudadana en los asuntos públicos para 

fortalecer la transparencia y la eficacia. 

Implementar acciones públicas implica la 
observancia de instrumentos 

internacionales. 
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