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Protocolo de apertura y transparencia  

para la prevención, reacción y recuperación ante el riesgo  
 
En 2020 el mundo se ha enfrentado a uno de los mayores desafíos globales: una situación de emergencia                  
sanitaria internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud. Este año, dentro del contexto por la                 
pandemia de COVID19, los gobiernos, organizaciones y personas se han enfrentado a retos sin precedentes.  
 
La cuarentena en la que entramos las personas por COVID19, alcanzó también a la transparencia y a las                  
acciones de apertura. Los plazos del derecho de acceso a la información se suspendieron y la consulta de                  
información de interés público entró en un impasse. Las decisiones del sector público tomadas en relación                
con COVID19 tampoco han podido ser conocidas, consultadas o supervisadas consistentemente. La            
pandemia forzó un ayuno de información por un par de meses.  
 
La falta de una política así como de instrumentos normativos de apertura que articulen las necesidades de                 
información de las personas con las acciones que implementan los Estados en situaciones de emergencia, ha                
conducido a vulneraciones no sólo en el derecho de acceso a la información, sino en muchos otros derechos.                  
En el caso de la Ciudad de México los sismos son el fenómeno natural que de manera más frecuente plantea                    
situaciones de emergencia. No obstante, y pese a los esfuerzos de prevención asociados a dichas               
experiencias, la actual pandemia por COVID19 reitera la importancia de la prevención en estas situaciones. 
 
Por ello, resulta clave definir y garantizar los pisos mínimos de apertura, para que la oferta de información                  
relacionada con la emergencia satisfaga la demanda correspondiente. En este tipo de procesos resulta              
fundamental desarrollar respuestas locales, con capacidad de ser replicables en diferentes contextos,            
para mejorar la resiliencia y, así, construir un mundo más sostenible. 
 
La idea de un Protocolo de apertura nace a partir de las conclusiones del 1er Coloquio por una                  
Reconstrucción Abierta, en el que se detectó la necesidad de contar con un instrumento orientador para                
garantizar condiciones mínimas de apertura y transparencia en situaciones de riesgo. La presente propuesta              
se centra en la construcción colaborativa de un Protocolo apertura y transparencia para la prevención,               
reacción y recuperación ante el riesgo con miras a contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible                 
11 “Ciudades y comunidades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles” de la Agenda 2030 de la               
Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Protocolo debe ser un instrumento que ayude a estar mejor                 
preparadas y saber qué hacer en materia de apertura institucional, así como a cubrir los vacíos de                 
información que pudieran existir. El Protocolo será un instrumento de un modelo de gobernanza que               
conduzca a una nueva forma de apertura, co-creación e innovación pública. 
 

Para la construcción del Protocolo se deberá tomar en consideración, por un lado, los cinco elementos de                 
la apertura , y por otro lado, previsiones básicas para atender las diferentes etapas de una situación de                 1

emergencia: la preparación, el momento de la emergencia y la situación posterior. Así, el Protocolo               

1 Transparencia y rendición de cuentas; participación y co-creación; integridad y prevención de conflicto de intereses; lenguaje sencillo y formatos abiertos y                      
accesibles; memoria y archivo. 
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deberá considerar acciones precisas de apertura institucional ante situaciones de emergencia, por parte de              
los sujetos obligados, los órganos garantes locales en materia de acceso a la información (OGLs), las                
personas y comunidades, y a la iniciativa privada. De esta forma, los actores sabrán qué medidas tomar                 
antes de una emergencia como la digitalización de documentos, qué información sí o sí deben publicar                
durante la situación y finalmente el seguimiento y evaluación a las acciones de apertura. 

 
Es por ello que en colaboración con la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ México,               
a través del Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (PROFOSC) para la                 
realización de 6 mesas de trabajo, le invitamos a que enriquezca este ejercicio para la construcción del                 
Protocolo de apertura y transparencia para la prevención, reacción y recuperación ante el riesgo . 
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