
 
 

 

ZW núm 320.   Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y de la acción 
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

 

www.transparents.org

Es una nueva  plataforma para la sensibilización por la transparencia pública. Un 

proyecto impulsado por un grupo de personas surgidas de la sociedad civil que 

suscribe y trabaja para el logro de los objetivos anunciados por el Open 

Government Partnership: Transparencia, Participación y Colaboración. 

Con el ánimo de responder a estos tres objetivos principales sobre los que se 

fundamenta la iniciativa, se organizan una serie de actividades que pretenden, por 

un lado, reflexionar en torno a estos tres ejes y, por otro, incidir en la configuración 

del pensamiento de nuestra sociedad. Así, el Ciclo Transparencia y Buen 

Gobierno nace con el objetivo de dar respuesta a la llamada ciudadana a favor de la 

consolidación de una gobernanza abierta, horizontal y participativa. 

Este es el programa que cuenta como ponentes con: Victoria Anderica, Nagore de 

los Ríos, César Calderón, Jesús Lizcano, Mar Cabra y yo mismo, que tengo el placer 

de participar -el 18 de diciembre- en una de les sesiones con el título: La 

gobernanza y las nuevas vías de comunicación. 

Desde el portal, se ofrece a la ciudadanía interesada información y recursos para 

trabajar en la dirección de una gobernanza abierta, participativa y colaborativa. Así, 

se puede acceder a la Bibliografía, con las últimas novedades editadas, y al 

apartado de Enlaces, de especial interés, abierto a las aportaciones de todo el 

mundo. El  objetivo es conseguir una buena base de trabajo para profesionales y 

amateurs y la publicación de un fondo legislativo que contendrá todas las leyes de 

transparencia y acceso a la información de todos los países de Europa y de 

América. 

 

Podéis seguir la información relacionada en Twitter a través del hashtag 

#transparents.org 

 

http://www.gutierrez-rubi.es/
http://www.transparents.org/
http://www.transparents.org/qui-som/?lang=Ca
http://www.transparents.org/que-fem/cicle-transparencia-i-bon-govern/?lang=Ca
http://www.transparents.org/que-fem/cicle-transparencia-i-bon-govern/?lang=Ca
http://www.transparents.org/activitats/cicle-transparencia-i-bon-govern/programa/?lang=Ca
http://www.access-info.org/es
http://www.ejgv.euskadi.net/r53-2291/es/contenidos/institucion/1705/es_5175/r01hRedirectCont/contenidos/organo/dir_gobabierto/es_dgobabi/es_gobierno.html
http://www.ejgv.euskadi.net/r53-2291/es/contenidos/institucion/1705/es_5175/r01hRedirectCont/contenidos/organo/dir_gobabierto/es_dgobabi/es_gobierno.html
http://www.autoritas.es/
http://www.transparencia.org.es/
http://www.civio.es/
http://www.transparents.org/bibliografia/?lang=Ca
http://www.transparents.org/enllacos/?lang=Ca

