
Cada año, hay un grupo que crece cada vez más para 
alcanzar altos niveles de cumplimiento, relevancia y 
ambición y compromisos estelares. Al mismo tiempo, 
la cantidad de países sin compromisos estelares está 
aumentando, lo que podría significar una separación entre 
los países que están aprovechando a OGP y los que no.

Lograr 
compromiso 
político de alto 
nivel

OGP HOY
¿QUÉ RESULTADOS HA LOGRADO 
OGP PARA LA SOCIEDAD CIVIL?

EDICIÓN DE 2016

En los últimos meses, los 
miembros de la sociedad 
civil del Comité Directivo 
de OGP llevaron a cabo 
una serie de diálogos 
estratégicos con la 
comunidad de la sociedad 
civil que participa en 
OGP para conocer sobre 
su experiencia con OGP 
y obtener ideas sobre el 
futuro de la alianza.

PRIORIDADES EMERGENTES PARA OGPDIÁLOGO CON LA COMUNIDAD SOBRE 
LA ACTUALIZACIÓN ESTRATÉGICA

¿Qué funciona bien?

Desafíos clave
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DIÁLOGOS 
INTERREGIONALES 
EN PERSONA
Manila, Madrid, Nueva York, 
Panamá, París PARTICIPANTES

ESPACIO CÍVICO
El espacio para 
operar está 
amenazado en 
todo el mundo, 
incluyendo 
muchos de los 
países de OGP

ACEPTACIÓN
Poco 
conocimiento y 
aceptación entre 
los actores de 
gobierno y la 
sociedad civil

AMBICIÓN Y 
CUMPLIMIENTO
Bajos niveles 
de ambición e 
implementación de 
los compromisos 
y muchos de 
ellos no están 
mejorando la vida 
de los ciudadanos 
directamente

POCOS 
INCENTIVOS 
NEGATIVOS
Las “reglas del 
juego” de OGP 
son consideradas 
relativamente 
débiles en cuanto al 
diseño y observancia, 
incluyendo las 
regulaciones sobre 
la cocreación y 
cumplimiento

RECURSOS
Falta de 
recursos para 
la coordinación 
estratégica y 
participación de 
la sociedad civil 
en los procesos 
nacionales de 
OGP

Ejemplos de reformas clave apoyadas por OGP

FILIPINAS 
Reducir la 
burocracia 
y mejorar la 
facilidad para 
hacer negocios

Ampliar espacios 
para el diálogo 
entre el gobierno 
y la sociedad civil

UCRANIA 
Establecer un 
sistema de 
procuración 
electrónica 
ProZorro

Coordinar a 
la sociedad 
civil en torno 
a las reformas 
prioritarias

Colocar al 
gobierno abierto 
en la agenda

Identificar líderes 
reformadores en 
el gobierno

3 5 500TELECONFERENCIAS 
REGIONALES

Profundizar la gobernanza 
enfocada en los ciudadanos
• Cocreación verdadera e incluyente
• Permitir a los ciudadanos y a la sociedad civil la 
promoción de compromisos transformadores

Revisar los incentivos y 
lineamientos de OGP 
• Proponer mejores incentivos para el buen 
desempeño y abordar las causas del mal 
desempeño
• Abordar las 
restricciones en las 
libertades cívicas

Fortalecer las capacidades, coaliciones 
y coordinación para la implementación 
• Construir alianzas para superar las barreras políticas que detengan 
las reformas ambiciosas
• Conseguir apoyo técnico y financiero para la implementación y 
participación estratégica de la sociedad civil

¿Cuál es la tendencia en 
los compromisos sobre el 
espacio cívico?
Datos de CIVICUS y otras 
organizaciones muestran 
que el espacio cívico se 
está reduciendo en todo el 
mundo, incluyendo muchos 
de los países de OGP. 
¿Algún país de OGP ha 
establecido compromisos 
sobre este tema? Nuestros 
datos demuestran que 
hay más países con 
más compromisos en 
los planes de acción 
sobre la apertura en este 
espacio para mejorar las 
condiciones que permiten 
que la sociedad civil pueda 
operar. Actualmente se 
está desarrollando un 
análisis más detallado 
sobre la naturaleza de estos 
compromisos.

¿Cuál es la tendencia en los compromisos sobre el espacio cívico?

Apertura en el espacio para la participación (auditorías sociales, peticiones electrónicas, 
participación pública)

Ambiente favorable (trabajo de la sociedad civil, derechos humanos, medios)

PLAN DE 
ACCIÓN

PLAN DE 
ACCIÓN

NO. DE 
COMPROMISOS

NO. DE 
COMPROMISOS

PAÍSES

PAÍSES

EJEMPLOS

EJEMPLOS

1

2

3

1

2

3

193

244

98

50

41

13

53/64

47/53

18/18

26/64

23/53

9/18

En mayo de 2016, el Comité Directivo decidió que Azerbaiyán sería designado como 
inactivo en OGP de acuerdo con la Política de Respuesta, pues no resolvió algunos 
temas en el ambiente para la operación de la sociedad civil.

MONGOLIA: Llevará 
a cabo una consulta 
pública para la 
adopción de una 
nueva ley sobre libertad 
de prensa de acuerdo 
a los estándares 
internacionales.

¿Qué tan ambiciosos son 
los compromisos de OGP?
Aunque los niveles de 
implementación están 
incrementando, la ambición 
y el potencial de impacto 
de los compromisos no 
han mejorado, pues hay 
muy pocos compromisos 
que son de naturaleza 
transformadora. Sólo el 
15% de los compromisos 
son considerados con 
potencial transformador 
y sólo el 5.7% llevó a cabo 
reformas de gobierno 
abierto ambiciosas, 
transformadoras, relevantes 
y completas.

Compromisos evaluados:

1948

Nivel de cumplimento al medio término:

962 (49%) 
(sustantivo o completo)

Con potencial transformador, específico 
y relevante pero sin cumplir:

125 (6.4%)

Estelares: 

112 (5.7%) 
(específicos, relevantes para el 
gobierno abierto, completos o con 
avances sustantivos y potencialmente 
transformadores)

Ambición en OGP Reducción en el centro
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100%
Desempeño alto (<40% son 

estelares)

Desempeño medio 
(entre 0 y 40% 
son estelares)

Desempeño bajo (sin 
compromisos estelares)

80%

60%

40%

20%

0%
2012 2013 2014

REINO UNIDO 
Beneficiarios 
reales y 
anti-corrupción

KENIA 
Ley de 
acceso a la 
información

CHILE 
Ley de Lobby

Ampliar la apropiación 
colectiva entre los países 
• En los gabinetes, ministerios y grupos 
de la sociedad civil
• Actores nuevos como gobiernos 
subnacionales, asambleas legislativas, 
sector privado y jóvenes

Elevar el nivel de 
ambición colectivo 
e intercambio entre 
países 
• Impulsar liderazgo colectivo  
(O nacional) para lograr reformas 
transformadoras
• Enfocarse en áreas clave 
(beneficiarios reales, corrupción, 
contratación abierta, participación en 
el diseño de presupuestos, servicios 
públicos)

Comunicaciones 
para la acción colectiva
• Organizar y compartir las historias de éxito y buenas prácticas
• Galvanizar un movimiento de reformadores de OGP a nivel 
internacional, nacional y local

TÚNEZ: Desarrollo de una 
plataforma electrónica para que los 
jóvenes den retroalimentación sobre 
los servicios públicos y contar con 
autoridades responsables para 
abordar los temas planteados.  



¿Cómo están llevando a 
cabo el proceso los países?
En general, los países de 
OGP han mejorado en 
asegurar que la gente 
pueda participar en el 
desarrollo de los planes de 
acción. Sin embargo, aun 
queda mucho trabajo por 
hacer para asegurar que los 
países vayan más allá de 
simplemente cumplir con 
los compromisos. Deben 
crear un espacio para un 
diálogo constante y para 
que los ciudadanos y el 
gobierno colaboren en el 
diseño de políticas públicas.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA SOCIEDAD CIVIL – 2015 DATOS DEL IRM Y OTROS ESTUDIOS  

Opinión sobre OGP en los últimos 12 meses Proceso para el desarrollo del plan de acción

Apertura en el proceso del plan de acción

Nivel de participación de la sociedad civil

¿Crees que la sociedad civil está preparada para 
participar activamente y aprovechar a OGP?

¿Consideras que los planes de acción coinciden 
con las prioridades de la sociedad civil sobre el 
gobierno abierto?

A 5 años de su 
lanzamiento, ¿Qué ha 
logrado OGP?
En 2011, 8 países fundaron 
a OGP. Hoy, la alianza 
cuenta con más de 70 
miembros. En conjunto, 
los países han establecido 
135 planes de acción que 
incorporan más de 2456 
compromisos. De los 1948 
que se han evaluado, el 
5.7% son considerados 
estelares por su potencial 
transformador, nivel de 
cumplimiento y relevancia 
frente a los valores de OGP.

OGP se creó en el 2011 
con el propostio de 
reunir al gobierno y a 
la sociedad civil como 
socios igualitarios en un 
esfuerzo de mejorar la 
transparencia y rendición 
de cuentas en el gobierno e 
incrementar la participación 
del público en el diseño 
de políticas públicas. Esta 
alianza igualitaria entre el 
gobierno y la sociedad civil 
es un elemento clave para 
asegurar que la iniciativa 
sea exitosa.

¿Qué opinión tiene la 
sociedad civil sobre OGP?
Más de 600 personas 
respondieron la encuesta de 
la sociedad civil en el 2015. 
El 73% expresó que, en los 
últimos 12 meses, ha tenido 
una opinión más favorable 
de OGP (de los cuales 
para el 35%, la opinión fue 
mucho más favorable), 
el 16% dijo que no había 
observado cambios y sólo 
el 9% expresó una opinión 
menos favorable. Estos 
resultados representan una 
mejora significativa desde 
el 2013.

¿Hay actores nuevos 
participando en OGP?
Ampliar la base de 
reformadores de gobierno 
abierto es clave. Más de la 
mitad de los encuestados 
opinaron que hay una 
mayor incorporación de 
actores de gobierno y de 
la sociedad civil. Menos 
del 10% expresó que los 
actores están empezando a 
desconectarse del proceso 
de OGP.

¿La sociedad civil está 
preparada para utilizar 
a OGP? ¿Sus prioridades 
se ven reflejadas en los 
planes de acción? 
El 79% de los encuestados 
dijo que tenían la capacidad 
de participar activamente 
en OGP, mientras que más 
del 60% dijo que los planes 
de acción coinciden con la 
mayoría de las prioridades 
de la sociedad civil sobre el 
gobierno abierto. Aunque 
los resultados son positivos, 
es necesario impulsar 
esfuerzos colectivos 
para abordar los vacíos 
restantes.

¿En qué medida el 
público puede influir en 
los planes de acción?
Una evaluación de 49 
planes de acción mostró 
que el nivel de influencia 
durante la implementación 
del plan de acción es 
mucho menor que durante 
el desarrollo del mismo. 
Más de la mitad de los 
planes de acción no 
tuvo ninguna aportación 
del público durante su 
implementación.

¿Hay un foro de diálogo 
regular?
El tener un diálogo 
significativo en todas las 
fases de OGP es clave para 
construir confianza entre 
los gobiernos y la sociedad 
civil y asegurar que sea 
una verdadera alianza. De 
acuerdo con información 
de la Unidad de Apoyo de 
OGP, 43 países continuaron 
o iniciaron un foro regular 
para OGP. Sin embargo, 
los resultados son mixtos. 
El más reciente análisis 
del IRM, con datos hasta 
el 2015, mostró que 
la consulta durante la 
implementación se  redujo 
con respecto a los últimos 
años.

¿Quiénes pueden 
participar?
Más allá de los canales de 
participación, analizamos 
qué actores son invitados 
a participar. Los datos no 
incluyen los derechos que 
tiene cada participante 
(observar, comentar, 
decidir) pero sí muestra 
que en menos de dos 
tercios de los países de 
OGP, la participación estuvo 
abierta para que cualquier 
actor interesado pudiera 
participar.

Compromisos relevantes a:

TEORÍA DE CAMBIO DE OGP

OGP EN NÚMEROS

Países miembros de OGP

70+

PLAN DE 
ACCIÓN

ACTORES 
CLAVE

2. 
PLANEACIÓN 
Y CONSULTA

MAYOR 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

1. 
INCORPORACIÓN 

A OGP

4. 
EVALUACIÓN 
Y MEJORAS

3.
IMPLEMENTACIÓN 

DE REFORMAS

APOYO 
POLÍTICO DE 
ALTO NIVEL

REFORMADORES 
DE GOBIERNO 

EMPODERADOS

Compromisos desde el 
lanzamiento de OGP en 2011 

2456
Planes de acción

135* 

Compromisos en curso 

508

ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL

MENOS 
FAVORABLE

RESPONDENTS

20132012

90+

20152014

600+

FAVORABLE

MUCHO MÁS 
FAVORABLE

EN GRAN 
MEDIDA

TODAS LAS 
PRIORIDADES

EN CIERTA 
MEDIDA

LA MAYORÍA 
DE LAS 

PRIORIDADES

EN MENOR 
GRADO

ALGUNAS 
PRIORIDADES

MÁSMÁS

MENOSMENOS

PARA 
NADA

NINGUNA 
PRIORIDAD

IGUALIGUAL

INSTITUCIONES 
DE GOBIERNO

Compromisos estelares

112
(5.7% de los compromisos evaluados)

Acceso a información 

1253
(64% de los compromisos 

evaluados)

Rendición de cuentas

642
(33% de los compromisos 

evaluados)

Participación ciudadana

633
(32% de los compromisos 

evaluados)

De los 58 países evaluados:
Países que han cumplido 
con 6 de los 6 pasos: 
Brasil, Canadá, Croacia, 
Finlandia, Grecia, Honduras, 
Irlanda, Noruega, Rumanía

DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN        DURANTE EL DESARROLLO

SÓLO POR INVITACIÓN

NO HUBO CONSULTA

3

16%

39%

31
ABIERTO

INFORMACIÓN
El gobierno mantuvo a la sociedad civil informada

CONSULTA
El gobierno informó a la sociedad civil, tomó en 
cuenta la participación del público, reconoció sus 
inquietudes y aspiraciones y dio retroalimentación 
sobre cómo incorporaría sus comentarios

PARTICIPACIÓN
El gobierno trabajó con la gente para asegurar 
que sus inquietudes y aspiraciones se vieran 
directamente reflejadas en las alternativas 
desarrolladas y ofreció retroalimentación sobre la 
influencia del público en la decisión

COLABORACIÓN
El Gobierno buscó recomendaciones de la sociedad 
civil y las incorporó en la mayor medida posible 

EMPODERAR 
El gobierno implementó las decisiones de la 
sociedad civil

NO CONSULTA
El gobierno no informó ni consultó 
a la sociedad civil

53%16%

19%

6% 6%

DURANTE EL 
DESARROLLO

DURANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN

19%

12%

14%

Notificación 
adecuada

Sensibilización

Uso de 
diversos 
canales Amplitud de 

la consulta

Documentación y 
retroalimentación

PROMEDIO DE 
NÚMERO DE PASOS 

CUMPLIDOS:

4/6

37
países han llevado a cabo 
consultas en línea y en 
persona

24
países entregaron un 
cronograma de actividades 
y procesos

33
países llevaron 
acabo actividades de 
sensibilización

29
países entregaron un 
resumen de los comentarios 
recibidos durante la consulta

2% 5%

73%

35%

62%

27%
9%

32%

47%

19%

50%

12%

32%

7%

61%

26% 8%

31%

53%

15 10
Entre el 2015 y el 2016, 
10 países establecieron 
nuevos foros

  Calendario y 
proceso disponibles

14

18

17

ITALIA

ALBANIA

MACEDONIA

KENIACOSTA 
DE MARFIL

COSTA RICAEL SALVADOR

PANAMÁ

NUEVA 
ZELANDA

PAPÚA NUEVA 
GUINEA

PAÍSES DE OGP CON FOROS

OTROS PAÍSES DE OGP

PAÍSES CON FOROS DE OGP ESTABLECIDOS EN 2015-2016

Foros regulares para la consulta durante la implementación

1. 2.

3.

4.
5.

6.

Turquía fue designado como inactivo por 
llevar a cabo acciones contrarias al proceso 
de OGP en dos planes de acción consecutivos

*No incluye planes enviados 
después del 1 de julio


