Primera reunión de integrantes de
subcomisiones de trabajo
El día lunes 28 de marzo las y los integrantes de las subcomisiones
que darán seguimiento a los once compromisos de la Estrategia
Nacional de Gobierno Abierto, asistieron a una reunión convocada
por la señorita Viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga
Aponte.
La convocatoria fue atendida por Reinier Hernández Li, Andrea
Granados Soto y Ruth Piedra Marín; doña Sandra Quirós Álvarez y
Cecilia Flores Rojas, no pudieron hacerse presente por compromisos
ya adquiridos.
La agenda de la reunión incluyó los siguientes puntos:
•Saludo y presentación de las personas que estarán coordinando los
equipos de trabajo de las distintas subcomisiones, mismas que
iniciarían las convocatorias a partir de esa semana. El único grupo
que ya se ha estado reuniendo es el que da seguimiento al
compromiso de Transparentar los concursos del servicio civil, en el
cual participan Reinier Hernández y Cecilia Flores Rojas. Estas
subcomisiones estarán trabajando fuertemente durante el año 2016
y es posible su continuación hasta el año 2018.
•Presentación de las personas que integrarán esas subcomisiones
(instituciones públicas, UCCAEP, Sociedad Civil).
•Síntesis de todo el trabajo que está haciendo la Comisión Nacional
de Gobierno Abierto.
•La Viceministra indicó que el país está apurando a las instituciones
para cumplir una serie de compromisos, que por agenda
internacional Costa Rica debe concretar a tiempo en materia de
transparencia y gobierno abierto.
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•Realización de una Ronda con la OEA para la definición de
parámetros para definir la forma en que deberán ser levantados los
datos abiertos de las instituciones.
•Invitación a presentación de Informe OCDE sobre gobierno abierto
en Costa Rica. Esta actividad está programada para el día 31 de
marzo en el Museo de Jade. Asistiremos Reinier Hernández y la
suscrita.
•La Viceministra Zúñiga Aponte, insistió en que el Gobierno está
comprometido con el tercer pilar del PND (Transparencia y Gobierno
Abierto), razón por la cual invita a las instituciones a continuar los
esfuerzos para incluir más y mejor información mediante todas las
plataformas de contacto establecidas en las instituciones públicas,
en especial las páginas web.
•Reiteró la necesidad de dar seguimiento al Índice de Transparencia
del Sector Público para ir avanzando en la mejora de la presentación
de datos.
De momento, la participación de la DGSC en las subcomisiones
será:
Sandra Quirós Álvarez-Subcomisión de Participación Ciudadana,
proyecto de Formación en línea;
Andrea Granados Soto-Acceso a la Información (incluye proyecto
de ley, Índice de Transparencia, Mejora regulatoria;
Cecilia Flores Rojas y Reinier Hernández-Lucha contra la
corrupción-compromiso de transparentar los concursos del Servicio
Civil;
Reinier Hernández Li-Sistemas y Plataformas;
Ruth Piedra-Enlace permanente de la DGSC y Subcomisión de
Divulgación.

Presentación del Informe de la OCDE
sobre Gobierno Abierto
El día 31 e marzo se presentó en Costa Rica el
Estudio de Gobierno Abierto en Costa Rica:
Hacia un Estado Abierto, realizado por la
Organización
para
la
Cooperación
y
Desarrollo
Económicos
(OCDE)versión
preliminar.
Este estudio contiene los principales hallazgos,
conclusiones y recomendaciones dividido en
cuatro capítulos:
Contexto propicio para un Estado Abierto en Costa Rica
Implementación de políticas de Gobierno Abierto desde el Centro
del Gobierno
Énfasis a la participación ciudadana: de la información y la
consulta a la participación activa
 El Gobierno Abierto a nivel local.

Gobierno Abierto según la OCDE:
“Transparencia de las acciones de gobierno,
accesibilidad a los servicios y la información del
gobierno y capacidad de respuesta de los
gobiernos a las nuevas ideas, demandas y
necesidades”.

I.

Contexto propicio para
un Estado Abierto en
Costa Rica.
Recomendaciones:
•Aprobar una Ley de Acceso a la
Información

•Considerar la adopción de una
ley de Participación Ciudadana

Beneficios del G. A. según la
OCDE:
Aumenta confianza en el
gobierno
Garantiza mejores resultados
en las políticas públicas
Mayor eficiencia y eficacia en
las ´políticas públicas
Fortalece políticas reguladoras
y de cumplimiento
Fomenta
el
desarrollo
socioeconómico inclusivo
Fomenta la innovación

Hacia la construcción de un
Estado Abierto
Recomendaciones:
•Considerar la inclusión
de
representantes de los poderes
Judicial y Legislativo en la
Comisión Nacional de Gobierno
Abierto
(CNGA)
en
reconocimiento y esfuerzos por
un
gobierno
abierto,
sus
considerables logros y su trabajo
en línea con la transición hacia
un Estado Abierto.

II.

Implementación de
políticas
de
Gobierno Abierto
desde el Centro
del Gobierno

Recomendaciones:
•Apoyar las funciones de
coordinación y de liderazgo
del
Viceministerio
de
Asuntos Políticos y Diálogo
Ciudadano.

•Incluir en el seno de la CNGA representantes de Gobierno Digital,
gobiernos locales y más organizaciones de la sociedad civil.
•Crear Enlaces Institucionales en todos los niveles de gobierno.

•Institucionalizar el papel y la función de los enlaces institucionales
por medio de un decreto o ley.
•Vincular el Plan de Acción de la Agenda de Gobierno Abierto (AGA)
con el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
•Crear un sistema de evaluación y monitoreo de la Estrategia
Nacional de Gobierno Abierto (ENGA), la AGA con los
procedimientos establecidos por MIDEPLAN para dar seguimiento al
componente de Gobierno Abierto del PND.
•Fortalecer las actividades de comunicación, a todos los niveles.

III: Énfasis a la participación
ciudadana:
de
la
información y la consulta a
la participación activa

Recomendaciones:
•Fomentar una cultura de participación cívica y asuntos públicos
mediante estrategias de comunicación, generación de conciencia y
creación de capacidades.
•Incluir al sector privado en todos los esfuerzos de G. A.

•Desarrollar un documento específico sobre
ciudadana en el diseño de políticas públicas.

la

participación

•Considerar invertir en las capacidades de todas las instituciones
públicas relevantes para evaluar las iniciativas de participación
ciudadana.
•Involucrar activamente a las comunidades indígenas en el diseño
de políticas públicas.
IV. El Gobierno Abierto a nivel local.
Recomendaciones:

•Incluir a nivel subnacional en la política nacional de gobierno abierto
para establecer un marco común de implementación.
•Facilitar la oferta de oportunidades de capacitación a autoridades.
•Sentar las bases para lograr mayor impacto y llevar las mejores
prácticas existentes.

•Utilizar estructuras de gobernanza multinivel.
•Incluir más municipios en las estrategias y ofrecer a los municipios la
rotación de puestos en la CNGA.

Acceso a información pública en Costa Rica: un
repaso por la doctrina, la constitución política,
la legislación y la jurisprudencia".

La Fundación para las Américas de la OEA realizó
una charla-taller sobre el "Acceso a información
pública en Costa Rica: un repaso por la doctrina,
la
constitución
política,
la
legislación
y
la jurisprudencia“, con el objetivo de analizar el
estado de situación del acceso a información pública
en Costa Rica y aclarar dudas jurídicas al respecto.
La actividad se realizó el día jueves 7 de abril, en el
Costa Rica Tennis Club y contó con la participación
de funcionarios y funcionarias de todo el sector
público, así como de la sociedad civil. El facilitador
fue Jorge Córdoba Ortega, funcionario de la
Asamblea Legislativa de Costa Rica, experto en el
tema.

Otras actividades previstas
Según explicó Maikol Porras Morales, Coordinador Nacional
del Proyecto “Colaboración entre la Sociedad Civil y el Gobierno de
Costa Rica para Fomentar la Transparencia y el Gobierno Abierto”,
de la Fundación The Trust for the Americas, esta es la primera de
varias actividades que se estarán realizando en el país, con la Red
de Enlaces Reformadores (de las instituciones públicas) con el
propósito de involucrar cada vez más a distintos sectores de la
sociedad.
En agosto-septiembre de 2016 se realizará una charla para
desmitificar falsas premisas y vencer miedos, misma que será
dirigida por un experto internacional y en enero de 2017 una charla
con otro experto internacional sobre procedimientos de entrega de
información pública.
Por otra parte, se tienen previstas varias actividades con
representantes de la sociedad civil, (academia, medios de
información, sector empresarial, ONG’s) entre ellas un taller sobre
mecanismos de solicitud de información y la realización de mesas
de discusión sobre contenidos de una ley de acceso a la información
pública.

Financiamiento de Proyectos en materia de Transparencia y
Gobierno Abierto
La Fundación The Trust for the Americas auspiciará la participación de la
sociedad civil en la implementación de proyectos específicos de Gobierno
Abierto. Para ello, estará publicando en los próximos días los requisitos
necesarios para participar.
Se requieren entidades legalmente constituidas y que cuenten con el aval
de una institución pública.

