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“Gobierno abierto y el derecho humano a la salud” 

14 de abril de 2021 
 
Versión estenográfica de la Inauguración.  
 
Joe Powell: La pregunta aquí es, ¿cómo podemos convertir esta crisis en una 
oportunidad para renovarnos, para renovar la agenda de un Gobierno Abierto?  
 
Como ya dije, México es uno de los ocho miembros fundadores desde 2011, desde 
entonces hemos juntado 78 miembros, ahora 76, incluyendo ocho en México. Y 
miles de organizaciones de sociedad civil alrededor del mundo están usando 
nuestra GP para comprometerse con los gobiernos, ha habido más de cuatro mil 
compromisos para estas reformas, muchas de ellas han tenido un impacto en la 
vida de las personas. 
 
Como ya mencionamos en los últimos 10 años México ha cooperado en cuatro de 
estos planes y ha mejorado consistentemente en 11 de estas participaciones, 
incluyendo un grupo de coordinación, el cual ahora es un comité de coordinación, 
esto se trata a evaluar los planes de acción. Y la sociedad tiene un papel clave en 
esto, incluyendo evaluar el progreso de cada reforma y validar el progreso que esto 
promueve. 
 
Y desde el principio INAI siempre ha sido parte crucial de esta ecuación al incluir 
esta expansión del Gobierno Abierto, INAI ha sido también parte importante en 
innovar y proveer el canal de comunicación abierta y de colaboración entre el 
gobierno y la sociedad civil y  como parte integral uno de los accesos de información 
en el mundo.  
 
INAI también sirve como inspiración para otros países, por ejemplo, INAI trabajó con 
el gobierno para la red de información y todas las actividades de la región. 
 
Sabemos que en cada país hay espacio para mejoras, especialmente en cómo 
conectamos esta agenda de Gobierno Abierto al derecho a la salud y creo que 
tenemos una gran oportunidad este año como gobierno abierto. 
 
Creo que la OGT, con más de nuestros 100 miembros podemos construir algo, esto 
significa que es posible poder comprometernos a estas reformas y poder mejorar 
frente a esta pandemia de COVID-19, ver cuáles son las desigualdades en la 
ciudadanía, participar y ser claves para mejorar este futuro. 
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La semana pasada, junto con María Perón, lanzamos un llamado a la acción para 
todos los miembros de la OGT, ellos están defendiendo las políticas de los espacios 
cívicos, la no corrupción y los gobiernos digitales, todos ellos en un contexto que se 
va a discutir en los siguientes días, pero al final de 2021 vamos a tener una cumbre 
de protección de datos, lo cual es una oportunidad fantástica para mostrar cómo 
funciona y cómo funge el gobierno abierto, pero también para poder renovar estas 
sociedades, para poder enfrentar todos esos problemas.  
 
En 2019 México lanzó un plan de acción de la OGT bastante ambicioso, aquí le pedí 
a todos que reforzaran estos esfuerzos para la implementación de estas reformas, 
tales como establecer un registro de transparencia como parte de la estrategia para 
combatir la corrupción, esto incluía, bueno, ya se incluyó hace cuatro meses por 
primera vez.  
 
También al fortalecer los ambientes de transparencia y la participación pública en 
un desarrollo sustancial, el cual ahorita está en todo el país, para el sector y para 
toda la región.  
 
Y, como ya mencionamos antes, las prácticas de sistemas de seguridad, desde una 
parte de diálogo para la sociedad y para poder enfrentar todos estos desafíos y 
encontrar una solución.  
 
También hay compromisos de este tema de salud, incluyendo mejorar el acceso a 
la salud para las personas jóvenes y la transparencia de este sistema. 
 
Entonces, esperamos tener resultados pronto, sabemos que esto es algo un poco 
ambicioso, pero al final del año vamos a tener esta cubre, espero que todos puedan 
estar con nosotros, ya sea de manera presencial o virtual, pero estamos aquí para 
apoyar al INAI y al gobierno de abierto, creo que este gobierno abierto es más 
importante que nunca. 
 
Muchas gracias.  
 
Moderador: Muchas gracias.  
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