Construyendo un Plan de Gobierno Abierto y Anticorrupción para
Municipios en Venezuela

Presentación del curso
En los últimos años, la comunidad internacional y los gobiernos han debatido – y en cierta forma
entendido – acerca de la necesidad de acercar la gestión pública a la ciudadanía. Desde ese paradigma
existen diversas experiencias de implementación de políticas públicas gubernamentales que tratan de
lograr dicho acercamiento a la vez que buscan la satisfacción de las necesidades y demandas de la
población.
Cuando a ese debate, por demás decir multisectorial, le incorporamos los principios (que también son
entendidos como obligaciones del Estado) de transparencia, rendición de cuentas, participación, entre
otros, nos aproximamos al Gobierno Abierto como un paradigma de la gestión pública o como un modelo
de la administración gubernamental, e incluso como una forma de transición de la democracia
representativa a una democracia participativa.
Este modelo o paradigma, reiteramos basado en la participación de la ciudadanía en la gestión pública
con el fin de garantizar la buena gobernanza, en su concepción clásica está fundamentado en 3 principios
fácilmente determinables y aplicables siempre y cuando exista la voluntad política para hacerlo:
Transparencia, Colaboración y Participación.
La transparencia hace referencia a la obligación que tienen los Estados de poner al alcance de todos los
ciudadanos toda la información referente a la gestión pública, o lo que es igual a publicar o permitir el
acceso a toda la información que se encuentra bajo su administración y custodia. La Participación por su
parte, implica el involucramiento real, activo y efectivo de los ciudadanos en la toma de decisiones.
Finalmente, la colaboración define el trabajo conjunto entre la ciudadanía y las instituciones públicas con
el fin de mejorar la gestión pública. En pocas palabras, es necesario que el Estado sea transparente y
promueva espacios de diálogo entre los diversos actores, y en contraposición requiere de ciudadanos
activos que participen y se involucren no solo en el diseño, sino en la gestión y evaluación de la gestión, y
así en definitiva, promover un mayor equilibrio de los poderes políticos y sociales.
Sin embargo, con el tiempo se han introducido nuevos elementos al debate sobre el concepto de gobierno
abierto y el alcance del mismo en la práctica gubernamental, para comenzar a hablar de compromisos de
los Estados (acceso a la información, gobierno electrónico, compras y contrataciones públicas, datos
abiertos, prácticas anticorrupción, entre otras) y características de la participación (activa, deliberación,
bien común, corresponsabilidad, etc.); elementos que lejos de dispersar la discusión, la enriquecen.
Incluso en tiempos más recientes, la definición tradicional de gobierno abierto se ha convertido, para
algunos especialistas, en un concepto incompleto por considerar que hace referencia solo al gobierno
(generalmente asociado al poder ejecutivo); han comenzado a hablar del Estado Abierto, como una forma
de abarcar a todos los poderes públicos y a todas las instituciones que hacen vida dentro de ellos. Es un
debate inacabado por ahora.
En ese sentido, es de vital importancia que todos los actores sociales y políticos comiencen a adentrarse
en el debate que actualmente está sobre la mesa en cuanto a gobierno abierto se refiere, que
comprendan cuáles son los elementos básicos, las obligaciones mínimas de los Estados, las formas en que
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puede participar y colaborar la ciudadanía en las decisiones. En definitiva lograr Estados transparentes y
cercanos y el empoderamiento de la sociedad para el control de la gestión pública.
Este curso brinda a los funcionarios públicos de las alcaldías, conocimientos básicos sobre Gobierno
abierto, los controles anticorrupción, prácticas de gobiernos abiertos, y herramientas para el diseño,
implantación y seguimiento de los planes de gobierno abierto y anticorrupción en las alcaldías.
Persigue apoyar a las alcaldías venezolanas en la formulación y elaboración de sus propios planes de
acción de gobierno abierto, para lograr más y mejor democracia, incentivando la colaboración activa entre
las mismas entidades y órganos del gobierno en todos los niveles, y entre éstos y los ciudadanos.
Objetivo general del curso



Al finalizar el curso, los participantes podrán comprender los principios y elementos básicos que
constituyen la noción de Gobierno Abierto, entendido como una forma de redimensionar la
administración pública basada en la transparencia y la participación y colaboración ciudadana.
Construir un plan de gobierno abierto y anticorrupción, mediante herramientas que permiten
identificar las acciones a ejecutar, y facilitar la implantación y su seguimiento.

Objetivos específicos del curso








Reconocer las principales características del Gobierno abierto.
Identificar la transparencia, colaboración y participación como principios fundamentales del
gobierno abierto.
Conocer las implicaciones del gobierno abierto en la cotidianidad de la administración pública.
Inducir en los conceptos básicos de los planes de gobierno abierto y anticorrupción.
Identificar prácticas referenciales de planes de gobierno abierto y prácticas anticorrupción.
Conocer la herramienta e identificar las acciones para elaborar el plan de acción y realizar su
seguimiento.
Conocer las herramientas que ofrece Transparencia Venezuela para apoyar gobiernos abiertos.

Para alcanzar los objetivos, este curso le presenta al participante los principios y conceptos básicos de
Gobierno Abierto, el marco conceptual de los planes de gobierno abierto y anticorrupción, al tiempo que
le muestra prácticas de referencia de la región en materia de gobierno abierto y anticorrupción.
Como eje central, el curso ofrece una metodología para el diseño e implementación de un plan de
gobierno abierto y anticorrupción en las alcaldías en Venezuela, y de cómo realizar un adecuando
seguimiento.
Por último, este curso presenta las herramientas que Transparencia Venezuela pone a disposición de las
alcaldías y los ciudadanos para facilitar el cumplimiento de los Planes de Gobierno Abierto y
Anticorrupción, como parte de su interés de colaborar con las instituciones públicas y con los ciudadanos
en la profundización de la transparencia y lucha contra la corrupción.
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Contenido:
Módulo 1. Lecciones iniciales sobre Gobierno Abierto.
Módulo 2. Marco conceptual de los planes de Gobierno Abierto y anticorrupción para los Municipios en
Venezuela.
Módulo 3. Prácticas referenciales de Gobierno Abierto y anticorrupción.
Módulo 4. Herramientas gratuitas de Transparencia Venezuela.
Módulo 5. Implementación de un plan de acción de Gobierno Abierto y anticorrupción en los Municipios
y su seguimiento.
Duración: 7 semanas (70 horas)
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