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En 2011, un grupo de líderes de gobierno y de la sociedad civil se 
reunieron para crear una alianza única que combina sus fortalezas para 
promover una gobernanza incluyente, que rinde cuentas y responde a 
las necesidades de los ciudadanos. 

Hoy, setenta y nueve países y un grupo cada vez más grande de 
gobiernos locales (que en su conjunto representan a más de dos 
mil millones de personas), junto con miles de organizaciones de la 
sociedad civil son miembros de Open Government Partnership (OGP).

Cómo funciona OGP

Tras incorporarse a OGP, los gobiernos trabajan con la sociedad civil 
para cocrear planes de acción bianuales que incluyen pasos concretos, 
es decir compromisos, sobre una gran variedad de temáticas. Este 
modelo permite a las organizaciones de la sociedad civil y a los 
ciudadanos participar en la definición y supervisión de los gobiernos. 
Hasta la fecha se han establecido cerca de 4,000 compromisos en 
todo el mundo. 

El Mecanismo de Revisión Independiente (IRM por sus siglas en inglés) 
de OGP da seguimiento a los planes de acción para asegurar que los 
gobiernos cumplan con sus compromisos.

> Proteger el espacio cívico 
  Asegurar el derecho a la libertad de expresión, asociación y 

asamblea pacífica es fundamental para los miembros de OGP  
y es la base de los compromisos de los planes de acción.

> Incluir a todas las voces 
  Los miembros de OGP, de forma intencional, estratégica 

y ambiciosa, incorporan a las mujeres y a los grupos 
subrepresentados en el proceso de OGP y se aseguran  
de que todas las reformas incluyan las necesidades de  
todas las personas.

> Proteger los recursos naturales 
  Los gobiernos son responsables de administrar el petróleo, 

gas y recursos minerales a nombre de los ciudadanos. Las 
reformas de OGP pueden llevar a una mayor transparencia en las 
industrias extractivas y a la toma de decisiones más justa sobre la 
distribución, recaudación de ingresos y casos de corrupción.

> Mejorar la gobernanza digital 
  Noticias falsas, sistemas sesgados, incitación al odio y violación 

de la privacidad son problemáticas alarmantes. Los miembros 
de OGP trabajan – en ocasiones forma coordinada – para 
reducir estos impactos negativos y mejorar la forma en la que 
la tecnología puede aumentar la rendición de cuentas y la 
participación pública.

Temas que se pueden abordar a través  
del proceso de OGP 
Los miembros de OGP trabajan con la sociedad civil para determinar las áreas de política 
prioritarias para cada país o localidad. Algunos temas que actualmente se están atendiendo son:
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¿Cómo puede el gobierno servir a
   sus ciudadanos y no a sí mismo?

Alzando la voz de los grupos vulnerables:
En Costa Rica, el gobierno utilizó el proceso 
de OGP para reiniciar consultas con 
comunidades indígenas, estableciendo 
una relación más solida que logró ofrecer 
mejores servicios de salud y educación. 

“ La promesa de la 
democracia suele definirse 
en las elecciones. Pero 
en muchas, ocasiones 
esta promesa no se ha 
traducido en hechos para 
las personas. Luchando 
contra las prácticas 
corruptas, mejorando 
los servicios de salud y 
educación y asegurando la 
participación ciudadana, 
el gobierno abierto ayuda 
a los líderes a cumplir 
la promesa entre las 
elecciones y más allá de 
ellas.”

  Sanjay Pradhan
  director ejecutivo 
  de  OGP



ACTIVIDADES DE OGP

> Mejorar los servicios públicos
  Los ciudadanos dependen de los gobiernos 

para recibir servicios de salud, educación 
y agua limpia. OGP puede ayudar a 
mejorar estos servicios a través de 
reformas prácticas, desde la apertura 
de datos hasta lograr la participación 
del público en la toma de decisiones. 

> Asegurar el acceso a la justicia
  Los sistemas accesibles de justicia ayudan a los ciudadanos a identifi car soluciones 

justas a diversos temas, desde confl ictos por el territorio hasta la denegación de 
servicios o la poca capacidad de responder a las necesidades de las víctimas de 
crímenes y violencia. Los miembros de OGP trabajan en remediar problemas pasados 
y proteger los derechos humanos.

> Crear presupuestos abiertos
  En el desarrollo de presupuestos, la transparencia, participación y supervisión 

legislativa contribuyen a lograr mejores resultados. Los miembros de OGP trabajan 
para promover la apertura, pues se ha demostrado que ésta contribuye a un mejor 
uso de los recursos fi scales.

> Acceder al derecho a la información
  Los miembros de OGP están obligados a contar con leyes que permitan el acceso a la 

información. En el marco de OGP, la efectividad de estas leyes puede mejorar a través 
de la eliminación de barreras a la información y de la creación de plataformas que 
permitan reportar casos de fraude o corrupción.

> Luchar contra la corrupción
  Los miembros de OGP luchan contra la corrupción a través de la prevención, 

detección, investigación, procesamiento y sanción. Un enfoque común es el de crear 
y aprovechar registros que publican la titularidad de las empresas y aplican principios 
de contratación abierta.

De sillas rotas a un futuro prometedor:
En Mongolia, padres de familia, maestros y administradores 
colaboran con los gobiernos locales para mejorar los servicios 
de salud y educación en diez provincias.

“ OGP está logrando avances signifi cativos 
en África y en otros países en desarrollo. 
Hoy, varios países están demostrando 
que la transparencia fi scal, la procuración 
abierta y los presupuestos participativos 
son medios que permite que los ciudada-
nos y gobiernos trabajen juntos”

 Ngozi Okonjo-Iweala, ex ministra de
 fi nanzas de Nigeria, embajadora de OGP

OpenGov Week
Más de 50 países y gobiernos locales han participado en una iniciativa que 
cada año impulsa OGP para reunir a los ciudadanos con sus gobiernos 
para compartir ideas, discutir soluciones y comprometerse a una mayor 
participación ciudadana.

Protección del territorio y los medios de vida:
En Liberia, el gobierno está ayudando a las 
comunidades a comprender y proteger sus 
derechos a su territorio y recursos.  

“ La base más fuerte del progreso humano son 
las economías abiertas, sociedades abiertas 
y gobiernos abiertos.”

  Presidente de Estados Unidos Barack Obama 
durante el lanzamiento de OGP en el evento 
de la Organización de las Naciones Unidas 
(septiembre de 2011)



Cumbres Globales
Cada dos años, OGP y sus 
copresidentes reúnen a miles de 
reformadores de gobierno y la 
sociedad civil para compartir sus 
experiencias y crear soluciones para 
lograr gobiernos más transparentes, 
incluyentes y que rinden cuentas.

“ El gobierno abierto es fundamental para impulsar el de-
sarrollo global y tenemos evidencia que demuestra que 
la participación ciudadana puede llevar a avances en la 
acción contra el cambio climático, la equidad de género, 
conservación y más.” 

Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda y 
administradora del PNUD, embajadora de OGP

“ Los retos tan complejos que nuestro mun-
do enfrenta requieren de un liderazgo 
enorme por parte de los gobiernos. Pero 
los gobiernos, por sí mismos, no pueden 
resolver estos retos. Necesitan de las 
ideas, sabiduría y compromiso de la gente.”

 Winnie Byanyima, directora ejecutiva 
de Oxfam y Dr. Mo Ibrahim, empresario 
y fundador de la Fundación Mo Ibrahim, 
embajadores de OGP 

“ La transparencia permite a los ciudadanos exigir a sus 
gobiernos que rindan cuentas y promueve la participación 
ciudadana que puede llevar a los resultados que los ciu-
dadanos y los gobiernos sensatos buscan.”

   Gayle Smith, directora ejecutiva de la campaña ONE

Poder a la gente: 
Madrid solicitó a sus ciudadanos votar sobre 
cómo invertir 100 millones de euros del 
presupuesto de la ciudad. Más de 400,000 
personas participaron en este proceso. 
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