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Distinguidas autoridades del Gobierno de Honduras 

Dra. Martha Doblado, Secretaria de Estado, Coordinadora General de Gobierno, 

Autoridades gubernamentales internacionales  

Organizaciones de la sociedad civil y actores sociales 

Academia y sector privado 

Estimadas y estimados invitados 

 

Desde la Organización de los Estados Americanos, en particular, desde la Secretaría de 

Cumbres de las Américas, agradezco por esta invitación y por la oportunidad de participar en 

esta importante jornada de socialización y diálogo en torno a la Política Nacional de Datos 

Abiertos de Honduras, resultado de un proceso de formulación incluyente y participativo 

entre instituciones del Estado, sociedad civil y actores sociales incluyendo, academia y sector 

privado. 

En calidad de Secretaría Técnica del Proceso de Cumbres de las Américas, aplaudimos el 

compromiso del Gobierno de Honduras en avanzar en la consolidación de un Estado Abierto, 

garantizando los principios de transparencia y participación. La Política de Datos Abiertos 

impulsada en el marco del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020, es un paso en la 

dirección hacia un Estado Abierto y reafirma el compromiso del Estado hondureño con el 

trabajo colaborativo entre el sector público, sociedad civil y otros actores sociales, a partir de 

la implementación de principios de transparencia, acceso a la información, rendición de 

cuentas, participación ciudadana e innovación.  

La Política Nacional de Datos Abiertos evidencia igualmente la importancia que tienen estas 

acciones en la lucha contra la corrupción y la impunidad, objetivo que ha sido asumido por 

Honduras plenamente.  

En este esfuerzo, debo hacer mención al trabajo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción 

y la Impunidad (MACCIH/OEA), que en articulación con las autoridades nacionales apoya 

al combate de la corrupción de un Estado Miembro de la OEA.  

En mi presentación, quisiera compartirles un breve contexto sobre el Proceso de Cumbres de 

las Américas y su relación con la agenda de Estado Abierto, subrayando sus vínculos en la 

lucha contra la corrupción y la impunidad  y en el fortalecimiento de la institucionalidad 

democrática en la región. 
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El Proceso de Cumbres de las Américas, es el  principal foro político de los Jefes y Jefas de 

Estado y de Gobierno de la región para la discusión y generación de consensos de los temas 

más relevantes de la agenda regional.   

En la VIII Cumbre de las Américas realizada en Abril de 2018 en la ciudad de Lima, Perú, 

los mandatarios adoptaron el “Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática frente a la 

Corrupción”, integrado por 57 medidas concretas para la acción, que en conjunto reflejan el 

compromiso por avanzar en el fortalecimiento de las instituciones, la gobernanza y la 

integridad en la región, tanto en el ámbito público como en el privado.   

Reconociendo la importancia de la promoción de las políticas de transparencia en la agenda 

anti-corrupción, los líderes de la región se comprometieron en avanzar en varios 

compromisos relacionados a la agenda de transparencia, acceso a la información, gobierno 

digital -  asuntos que nos convocan el día de hoy.   

Con información registrada por los Estados participantes de la VIII Cumbre de las Américas, 

en la plataforma en línea del Mecanismo de Seguimiento e Implementación del Compromiso 

de Lima, respecto a la implementación de dichos mandatos, se cuenta con información 

preliminar sobre el grado de implementación de cada mandato, las medidas adoptadas para 

garantizar su pleno cumplimiento y los retos de asistencia técnica identificados por los 

Estados para su implementación.  

Con base a la información registrada por 17 Estados, podemos identificar algunos desafíos 

relacionados a la implementación en la agenda de Estado Abierto, su relación en la 

prevención, detección, investigación y sanción de actos de corrupción. 

 Por un lado, se identifica la necesidad de promover la agenda de gobierno abierto y 

gobierno electrónico al ámbito sub-nacional;  

 Por otro lado, se identifica la necesidad en desarrollar las competencias digitales en 

las y los funcionarios, que permita reutilizar e innovar en la gestión pública y la toma 

de decisiones a partir de la información generada.  

 Como complemento a lo anterior, hemos recibido solicitudes orientadas al 

empoderamiento de las y los ciudadanos para el seguimiento de la gestión 

gubernamental,  para fortalecer la vinculación ciudadana, propio de una política 

pública en este ámbito.  

El Gobierno de Honduras, particularmente, solicitó apoyo para fortalecer la transparencia del 

sector minero en apoyo a los esfuerzos en la implementación de EITI-Honduras, lo cual sin 

duda se traducirá en una mejor gobernanza del sector extractivo. 

En relación a la oferta institucional desde los organismos de la cooperación internacional en 

apoyo a la materialización de los compromisos en materia de transparencia y gobierno 

abierto,  podemos decir que de las trece entidades que conforman el Grupo de Trabajo 

Conjunto de Cumbres (GTCC), éste es un tema que se considera de especial relevancia, tanto 

en el cumplimiento a las metas enmarcadas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Es por esta razón, desde la Secretaría de Cumbres nos complace tener la oportunidad de 

contribuir al intercambio de buenas prácticas y experiencias en materia de gobierno abierto 
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entre las autoridades encargadas de la materia en la región propiciando la participación de 

autoridades de datos de Colombia, Ecuador, Panamá y República Dominicana. 

La participación de sociedad civil y actores sociales, incluyendo academia y el sector privado, 

son actores fundamentales del Proceso de Cumbres.  Invoco que las organizaciones y actores 

sociales presentes puedan integrarse a los nodos nacionales anticorrupción que se estarán 

gestando en el marco del proceso de Cumbres de las Américas.  

Como evidencia la literatura especializada, el Gobierno Abierto no es una variable más a 

tener en cuenta dentro del espectro de políticas de un Estado. El Gobierno Abierto es una 

nueva forma de gestión pública. Se presenta ante nosotros como un nuevo marco que debe 

impregnar todos los aspectos públicos.  

Les deseamos una productiva jornada y confiamos en que a lo largo de la fase de 

implementación del Compromiso de Lima sean muchas más las ocasiones para generar 

capacidades regionales en esta materia. 

Muchas gracias.  

 

 


