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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana (NAU) han reconocido
que el desarrollo sostenible es imposible sin ciudades y territorios y que el liderazgo local es
esencial para el desarrollo de las personas y del planeta, pues son los alcaldes y gobernadores
los que están en la primera línea de la administración y del gobierno de las ciudades, los
asentamientos humanos y los territorios, y quienes, en consecuencia, se encuentran más cerca
de las personas, de sus necesidades y de la prestación de los servicios. Estas agendas globales
no sólo establecen la base para tener gobiernos locales y regionales fuertes y competentes; sino
también promueven instituciones responsables y una mejor prestación de servicios a la
ciudadanía, un tema de creciente importancia en un mundo urbanizado.
En el caso específico de la NUA al ser naturalmente urbana, su implementación impactará de
facto en los ODSs, al fomentar las capacidades y recursos locales y las alianzas y colaboraciones
a nivel nacional y local, representando una oportunidad sin precedentes para adoptar un
enfoque territorial y abierto del desarrollo y para fomentar ciudades transparentes,
responsables e inclusivas, y una provisión de servicios públicos más amplia y eficiente.
Recuperar la confianza en la administración pública local y regional es esencial para avanzar en
las metas de desarrollo. Por esta razón, el desarrollo de instrumentos locales y regionales para
mejorar la transparencia, el buen gobierno y la participación ciudadana son una estrategia
fundamental para fomentar una gobernanza abierta que permita y fomente un desarrollo
sostenible. Este tipo de iniciativas están abriendo nuevos y mejores canales de comunicación
entre los gobiernos y la ciudadanía, permitiendo que los gobiernos locales tengan mejor
información y sean más responsables antes las necesidades de sus ciudadanos y representan
una oportunidad para que los ciudadanos cuenten con las herramientas e información necesaria
para desempeñar un papel más activo en la construcción de su propio desarrollo.
El gobierno abierto ofrece una nueva plataforma para abordar estos desafíos, ya que implica
una nueva forma de gobernanza que favorece la transparencia y el acceso a la información
pública, promueve la trazabilidad de las decisiones políticas, involucra a los ciudadanos en el
ciclo de políticas públicas y fomenta el trabajo conjunto entre ciudadanos, administraciones y el
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sector privado. El gobierno abierto también puede ser un motor para el crecimiento inclusivo,
para mejores servicios públicos, para la prevención y lucha contra la corrupción y para abordar
la crisis de confianza en el gobierno y crear sociedades más democráticas aprovechando el uso
de las TIC para desarrollar enfoques innovadores.
En este contexto, teniendo en cuenta el beneficio de la escala humana y la proximidad, las
ciudades intermedias tienen una oportunidad única de ampliar el concepto de gobernanza
abierta y son un gran escenario para desarrollar e implementar iniciativas y políticas de
transparencia y gobierno abierto. Las características intrínsecas de las ciudades intermedias,
referentes a su escala y proximidad, también permiten una mejor promoción de la democracia
local, la participación ciudadana y la cohesión social, así como la planificación y gestión del
territorio, dando más espacio para mejores resultados e impactos sostenibles.
Diferentes países de Europa y del mundo están avanzando en el desarrollo de iniciativas de
gobierno abierto para reformar el sector público y se están uniendo a iniciativas globales, como
la Alianza de Gobierno Abierto (OGP), para encontrar inspiración y medir el progreso de sus
reformas. Por otro lado, varios gobiernos locales y regionales tienen experiencias sólidas en el
desarrollo de este tipo de iniciativas en respuesta a las mayores demandas de los ciudadanos y
la sociedad civil. Por lo tanto, tienen un papel muy importante para liderar el camino e impulsar
la inclusión de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la agenda
política de otros gobiernos locales y regionales, de gobiernos nacionales, así como en escenarios
globales.
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