
7 de diciembre de 2015 En Breve
REPORTE POLÍTICO Y LEGISLATIVO

EL COMPROMISO POR UN CONGRESO 
ABIERTO Y TRANSPARENTE

Sergio Ramírez, 
Investigador del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga

En el año 2011 apareció en el escenario internacional la Alianza para el Gobier-
no Abierto (AGA), también conocida por sus siglas en inglés como el Open 
Government Partnership, cuyo objetivo principal es el de servir como platafor-

ma global que permita a la sociedad civil de los Estados involucrarse en los asuntos 
del Gobierno, buscando procesos de rendición de cuentas, mayor transparencia y una 
mejor capacidad de respuesta a los ciudadanos por parte de los gobiernos. 

Esta alianza es “una iniciativa multilateral voluntaria que busca mejorar el desempeño 
gubernamental, fomentar la participación cívica y mejorar la capacidad de respuesta 
de los gobiernos hacia sus ciudadanos”1.  

La iniciativa ha tenido un notable crecimiento, al haber pasado de contar entre sus 
miembros a ocho países en un primer momento, a 64 en la actualidad. Así mismo, es 
de resaltar que los Estados que se incorporaron a la AGA trabajan con organizaciones 
de la sociedad civil en el desarrollo de  herramientas que permitan fomentar el Go-
bierno Abierto.

Para el caso de Colombia es pertinente mencionar que el país se incorporó a la Alianza 
en septiembre de 2011 y desde entonces, se ha comprometido en garantizar el acceso a la 
información, combatir la corrupción, incentivar la participación ciudadana, estimular el 
gobierno electrónico y los datos abiertos. Para cumplir con estos compromisos, el Gobier-
no de Colombia ha presentado una serie de programas, y actualmente, se encuentra im-
plementando el primer Plan de Acción 2014-2015 y desarrollando el segundo  2015-2017.

Un punto importante que se abordó en la reciente cumbre de la AGA, celebrada en oc-
tubre en México, estuvo relacionado con la transparencia y apertura de los Congresos 
y Parlamentos de los países miembros. Por tal razón, muchos Estados han empezado a 
ubicar en su agenda pública la necesidad de transparentar la actividad del Legislativo.

Sin embargo, la cuestión de la transparencia legislativa no es algo nuevo para los paí-
ses de América Latina, toda vez que en el pasado han existido importantes esfuerzos 
por parte de la sociedad civil de la región para fomentar la transparencia y la rendi-
ción de cuentas en los órganos legislativos. Por eso, los procesos de transparencia 
parlamentaria no deben ser aislados, por el contrario, deben incluir a la sociedad civil 
organizada, debido su experiencia e incidencia en este campo.

1 Alianza para el Gobierno Abierto. Acerca de la Alianza para el Gobierno Abierto. [En línea. [Consultado el 9 de 
noviembre de 2015]] Disponible en: http://www.opengovpartnership.org/es/acerca-de
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Un ejemplo de ello, es la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, com-
puesta por varias ONGs, que ha realizado importantes esfuerzos encaminados a mejo-
rar los niveles de transparencia en la actividad parlamentaria de la región.

En el caso de Colombia, se ha dado un paso en materia de transparencia legislativa. El 
pasado 19 de noviembre se firmó la Declaración de Compromisos para un Congreso 
Abierto y Transparente, la cual consta de tres estrategias: Estrategia de Integridad, 
Estrategia de Transparencia y Estrategia de Participación Activa. 

Como quiera que la Declaración consigna la voluntad política y el compromiso del 
Legislativo de ofrecer mayor apertura y acceso a la información por parte de la ciu-
dadanía, las actividades ahí descritas, en caso de ser cumplidas, tendrán un impacto 
positivo, puesto que se mejorarán los niveles de transparencia del Congreso.

En tal sentido, los resultados esperados frente a la declaración serán una consecuencia 
de cambios paulatinos y estructurales en el Congreso de la República se verán en el 
mediano plazo, en tanto se cumplan los términos ahí establecidos. 

1. Es necesario involucrar activamente a las organizaciones de la sociedad civil en las 
actividades propuestas por la Declaración de Compromisos para un Congreso Abierto 
y Transparente para que a partir de sus aportes exista un mayor impacto en el desarro-
llo de las actividades que han sido establecidas previamente. En tal sentido, la Socie-
dad Civil Organizada en Colombia, ha demostrado en el pasado, no sólo ser proactiva 
sino que cuenta con la experiencia propia de su trabajo en procesos de rendición de 
cuentas, transparencia y datos abiertos.

2. Los compromisos en materia de Gobierno y Parlamento Abierto no sólo deben ser 
asumidos por Colombia como obligaciones formales frente a la comunidad interna-
cional, por el contrario, dichos acuerdos alcanzados deben ser vistos como una opor-
tunidad para hacer reformas políticas sustanciales en el Estado que permitan mejorar 
las relaciones institucionales de doble vía con la ciudadanía.

3. Es importante que los Presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes 
hagan seguimiento, monitoreo y evaluación periódica durante el desarrollo de las es-
trategias contempladas en la Declaración de Compromisos para un Congreso Abierto 
y Transparente. Lo anterior con el propósito de garantizar el cumplimiento de las 
actividades propuestas en cada estrategia. Si bien las direcciones administrativas reali-
zarán la implementación de la declaración, sería conveniente contar con la supervisión 
de las máximas autoridades del Congreso, que supondría la oportunidad para hacer 
cambios sustanciales que evidencien transformaciones de fondo en el Legislativo.
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