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Elevando el nivel de proceso
Mejor participación ciudadana

Mayor ambición y cumplimiento  
Aspirar a metas más altas

El estándar de OGP exige al menos 
“involucrar” al público durante el desarrollo 
de los planes de acción, requisito con el cual 
cumple el 43% de los países (de 35% en 2015) 
según el IRM. Durante la implementación, el 
mínimo nivel esperado es “informar” al público 

(un estándar menor), con el cual cumplen 
el 63% de los países (de 61% en 2015). Sin 
embargo, más de un tercio de los países no 
cumplen con este requisito relativamente fácil; 
durante la fase de implementación, el público 
no tiene oportunidad de opinar.

Para OGP, los compromisos “estelares” son aquellos que 
son verificables, relevantes al gobierno abierto, tienen 
un impacto claro y están en proceso de ser realmente 
implementados. De todos los compromisos evaluados 
por el IRM, solamente el 7% son considerados “estelares”. 
El promedio es de 1.2 compromisos estelares por plan de 
acción (anteriormente el promedio era 0.8) y el 74% de 
los países cuentan con, al menos, un compromiso estelar. 
El 55% de los compromisos evaluados se implementaron 
sustancial o completamente (anteriormente era el 49%). 

¿Por qué no hemos logrado el objetivo de dos 
compromisos estelares por plan de acción? Existen varias 
razones, pero la más importante es que no estamos 
desarrollando suficientes compromisos ambiciosos. La 
relevancia y la especificidad, e incluso la implementación 
de los compromisos son un problema menos grave.

La opinión de la sociedad civil acerca de 
en qué medida se sienten involucrados en 
el proceso de cocreación ha aumentado 
notablemente. La proporción de gente que 
reporta que la participación ha sido a nivel 
de “empoderar”, “colaborar” o “involucrar” 
aumentó en 17% y quienes reportan que no ha 
habido consulta son aun menos. 

Para ayudar a mejorar la calidad de la 
cocreación, OGP ofrece nuevos servicios de 
apoyo y creó un Fideicomiso que otorgará 
apoyos para el proceso de cocreación. 

KENIA
Kenia estableció el 
compromiso de dar a conocer 
los beneficiarios reales de las 
corporaciones en 2017 con el 
objetivo de reducir el lavado de 
dinero, evasión de impuestos y 
flujos financieros ilícitos. 

URUGUAY
El gobierno estableció mecanismos de 
consulta para involucrar a la sociedad 
civil en el monitoreo del respeto de a las 
convenciones de derechos humanos 
que protegen a las minorías. 

Más compromisos se están 
implementando, pero su nivel de 
“ambición” ha limitado su impacto

La influencia del público ha crecido – aunque aún no es 
suficiente en la implementación

La sociedad civil se siente 
más involucrada

Requisitos de elegibilidad más estrictos

ANTICORRUPCIÓN
La corrupción es un tema que muchos países y 
entidades locales buscan atender en sus planes 
de acción. Hasta la fecha, 68 países y entidades 
locales han establecido 323 compromisos de 
anticorrupción, abarcando temas como transparencia 
de los beneficiarios reales, fortalecimiento de las 
instituciones de anticorrupción y procuración abierta. 
Al menos 15 países han establecido compromisos 
sobre beneficiarios reales con el objetivo de dar fin a 
las malas prácticas de empresas anónimas. 

EL ESPACIO CÍVICO
El espacio cívico, es decir la capacidad de 
las personas para organizarse y participar en 
decisiones, está reduciéndose en todo el mundo. 
Según un estudio que llevó a cabo la Unidad de 
Apoyo, los países de OGP no son inmunes a este 
problema. Aunque muchos planes de acción 
buscan fortalecer la capacidad de asociación, 
se han establecido pocos compromisos para 
proteger a los activistas y al derecho de asamblea 
pacífica. Desde mediados de 2017, solamente 
100 compromisos (de 2733) buscan fortalecer 
las libertades fundamentales, la relación entre 
el estado y la sociedad civil y la protección de 
derechos humanos, demostrando que aún hay 
mucho trabajo por hacer.

AMBICIÓN 
TEMÁTICA

OGP busca impulsar el nivel de ambición en 
diversos temas que definen la agenda de      

 gobierno abierto. Anticorrupción, provisión de 
servicios públicos, participación ciudadana y 

espacio cívico son prioridad. 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
La participación ciudadana 
es un elemento central de 
OGP. 971 compromisos (casi 
un tercio del total) han creado 
oportunidades de participación 
pública y mejorado la rendición 
de cuentas.

PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Los compromisos relacionados con la provisión 
de servicios públicos (salud, agua, saneamiento, 
educación e infraestructura) se encuentran entre 
los más comunes (21% del total con una tendencia 
al alza). El 90% de los miembros de OGP han 
establecido compromisos sobre este tema en sus 
planes de acción. Sin embargo, a pesar de que 
son muy prevalentes, estos compromisos tienden 
a tener un nivel de cumplimiento menor, son 
estelares con menos frecuencia y exhiben niveles 
menores de participación y respuesta que otros 
compromisos. 

MONGOLIA
La iniciativa CheckMyServices 
de Mongolia permite a los 
ciudadanos monitorear 
y mejorar la provisión de 
servicios públicos como agua, 
saneamiento y manejo de 
residuos. 
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ITALIA
En 2017, el gobierno de Italia organizó una 
semana de administración pública abierta en 
la que participaron más de 20,000 personas 
en más de 240 eventos en todo el país. En 
2018, la iniciativa se escaló a nivel global y 56 
países organizaron más de 700 eventos en 
todo el mundo. 

Países miembros de OGP

Países elegibles, aún no miembros

Países ya no elegibiles debido a “Values Check”

Países bajo revisión

Países inactivos
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“Brecha en la implementació”

“Brecha en el diseño” 
(ambición, relevancia y 
especificidad)

Compromisos estelares

Compromisos posiblemente estelares

Compromisos no posiblemente estelares
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EMPODERAR 
el gobierno y la sociedad civil toman 

decisiones de forma conjunta        

COLABORAR                                              
el gobierno trabaja junto con la sociedad 

civil para identificar soluciones e incorpora su 
asesoría y recomendaciones lo más posible.

INVOLUCRAR
el gobierno trabaja con la sociedad 

civil para asegurar que sus inquietudes y 
aspiraciones se vean reflejadas entre las 
alternativas desarrolladas y publica información 
acerca de cómo se tomó en cuenta la opinión 
pública.      

CONSULTAR                                                
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.                                                          

INFORMAR                                                  
el gobierno mantuvo la sociedad civil 

informada

NINGUNA CONSULTA                              
el gobierno no informó ni consultó

DURANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN

14%

14%

25%11%

37%

DURANTE EL 
DESARROLLO
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Nivel de participación de la sociedad civil

Actualmente, hay catorce países elegibles 
para incorporarse a OGP que aún 
no son miembros de 
la alianza. Ocho 
países, que de otra 
manera cumplirían 
los criterios básicos 
de elegibilidad ya no son elegibles 
para incorporarse a OGP ya que 
no aprueban la verificación de 
valores democráticos (“Values Check”) 
presentada en 2017, que busca asegurar 
que los nuevos miembros cuenten con un 
espacio cívico amplio para cocrear reformas 
con la sociedad civil. A partir de mediados de 
2018, seis miembros (Bosnia y Herzegovina, 
Cabo Verde, Croacia, Papúa Nueva Guinea 
y Trinidad y Tobago) se encuentran bajo 
revisión y Montenegro se designó como 
inactivo tras ser evaluado. Únicamente un país 
(Azerbaiyán) está bajo la política de respuesta 
de OGP. 
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https://www.opengovpartnership.org/ogp-trust-fund
https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Right-Tools_Civic-Space_20180508.pdf
https://www.opengovpartnership.org/resources/eligibility-criteria


2013 2015 2018
Los encuestados indicaron que están 
impulsando sus agendas en 119 países y 
resaltaron la naturaleza internacional de 
la comunidad. En cuanto a su alcance, 
dos tercios de los encuestados trabajan a 
nivel nacional, un tercio a nivel regional y 
subnacional (local) y casi un quinto de los 
encuestados (también) trabajan a nivel global. 

De los más de 900 encuestados, el 58% 
se identificaron como hombres, 38% como 
mujeres, 1% como no binario y 3% decidieron 
no responder. Esta disparidad resalta la 
necesidad de involucrar a más mujeres y 
niñas en el proceso de cocreación de OGP 

y en los compromisos. La inclusión y la 
diversidad son una prioridad para la alianza y 
para sus líderes. La región que más se acercó 
al equilibrio de género en la encuesta fue 
las Américas (con una relación de 51% de 
hombres y 48% de mujeres). 

Resultados de la encuesta de la sociedad civil 2017-2018   
Una comunidad más fuerte 

Resultados de la encuesta de la sociedad civil 2017-2018   
Una comunidad en proceso de diversificación

Elevando el nivel de proceso
Una mejor cocreación y avances en los foros multisectoriales

¿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 gobierno abierto?

Diálogo, acción, monitoreo: un modelo que 
funciona. En 2011, OGP contaba 
con 8 miembros fundadores. 
Hoy, cerca de 100 
gobiernos 
nacionales 
y locales 
son parte de 
la alianza. 
Desde 2016 le hemos dado 
la bienvenida a Afganistán, 
Alemania, Burkina Faso, 
Jamaica, Kirguistán, Luxemburgo, 
Marruecos, Nigeria, Pakistán, Portugal 
y 20 pioneros locales. En alianza con la 
sociedad civil, los miembros han creado 
más de 175 planes de acción y más de 
3000 compromisos de gobierno abierto, 
incluyendo temas como anticorrupción, 
provisión de servicios públicos y 
participación ciudadana. De ellos, el 6% son 
estelares, es decir, han sido reconocidos por 
su impacto transformador, cumplimiento y 
relevancia frente a los valores de OGP. 

La transparencia, la participación y la rendición 
de cuentas son fundamentales para el 
gobierno abierto. La misión de OGP es abrir 
el proceso de diseño de políticas y así lograr 
que los gobiernos respondan y rindan cuentas 
a sus ciudadanos. La participación de toda la 
comunidad, incluyendo al gobierno, sociedad 
civil, sector privado y ciudadanos, es 
central en el 
proceso, pues 
solo así se 
logrará que las 
reformas tengan 
un impacto y que 
realmente sean 
implementadas. 
Los planes de acción son evaluados por 
entidades independientes para analizar sus 
avances y presentar recomendaciones. 

Más de 900 personas respondieron nuestra 
encuesta de la sociedad civil 2017-2018, 
casi 50% más que en 2016. Las opiniones 
acerca del potencial que tiene OGP de 
lograr un cambio se han polarizado. Cerca 
de tres cuartos de los encuestados tienen 
una percepción más positiva al respecto. 
Las personas con una opinión muy positiva 
pasaron del 35% en 2016 al 43% en esta 
encuesta. Al mismo tiempo, el número de 
personas con una percepción menos positiva 
acerca del potencial de OGP creció del 9% 
al 15%. No sorprende que en los países que 
tienen foros multisectoriales, la percepción 
positiva es aún más clara: el 78% de las 
personas tiene una percepción positiva, 
mientras que el 11% tiene una percepción 
menos positiva. 

OGP ha seguido incorporando más actores 
de la sociedad civil y de gobierno. El 53% 
y 48% de los encuestados han notado un 
incremento en la participación de la sociedad 
civil y gobierno, respectivamente (un 31% 
más que la encuesta anterior). Menos del 15% 
opinó que los actores se están retirando del 
proceso de OGP. 

El 81% de los encuestados (79% en la 
encuesta anterior) opinó que podían participar 
activamente en OGP, lo cual representa un 
avance significativo tomando en cuenta 
que la comunidad ha seguido creciendo. La 
cantidad de personas que reportaron que 
los planes de acción incorporan casi todas 
sus prioridades se ha más que duplicado del 
12 al 25% y aquellos que tienen una mayor 
participación reportan un resultado aun más 
alto del 29%. Además, el 37% reporta que el 

plan cubre la mayoría de sus prioridades. En 
países en donde hay foros multisectoriales 
instalados, los resultados son aun más altos: 
el 75% reporta que todas o la mayoría de sus 
solicitudes han sido incorporadas. Al mismo 
tiempo, en consonancia con la tendencia a 
cerrar el espacio cívico en muchas partes 
del mundo, la cantidad de encuestados que 
reporta que ninguna de sus prioridades se 
han incorporado, casi se duplicó, pasando del 
5% al 9%. 

De los 60 países evaluados en los requisitos 
iniciales del proceso, doce (20%) siguió las 
seis recomendaciones para el proceso de 
cocreación de su más reciente plan. El 90% 
de los países ha llevado a cabo, por lo menos, 
consultas en persona y el 60%, además, creó 
oportunidades para enviar contribuciones en 
línea, representando un avance significativo. 
Sin embargo, aun hay trabajo por hacer para 
asegurar que los países vayan más allá de 
simplemente cumplir con los requisitos formales, 
sobre todo debido a que OGP elevó el nivel de 
cocreación esperado. Por ejemplo, los países 
están obligados a presentar un resumen de las 
contribuciones recibidas y de sus respuestas, lo 
cual ha sido implementado por solo la mitad de 
los países. 

El diálogo constante entre los gobiernos y 
la sociedad civil es clave para re(construir) la 
confianza en las instituciones. Según información 
recabada por la Unidad de Apoyo de OGP, 47 
países (62%) y 11 entidades locales (55%) cuentan 
con un foro multisectorial para el proceso de OGP. 
Desde 2018, los foros multisectoriales son un 
requisito básico del proceso de cocreación. Si el 
IRM no encuentra evidencia de la existencia de un 
foro multisectorial, el país no estará cumpliendo 
con los requisitos del proceso de OGP. 

Los beneficiarios de la comunidad 
que trabaja en OGP abarcan todo 
el espectro de la sociedad: cerca 
de tres cuartos de los encuestados 
atienden al público, la mitad atiende 

a otras organizaciones de la sociedad 
civil o comunitarias, un cuarto atiende 
a niños y jóvenes y un quinto a las 
mujeres y comunidades rurales, 
respectivamente. 

El modelo de OGP
Gobiernos más abiertos, incluyentes y receptivos

OGP en números
Una alianza creciente
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La sociedad civil está preparada para aprovechar a OGP        
y sus prioridades se están atendiendo en gran medida

Más actores            
participando en la sociedad 
civil y en el gobierno

Hay una mayor confianza en que OGP tiene el potencial de lograr un cambio Una comunidad 
verdaderamente global,    
con raíces locales

Los países han mejorado el 
proceso – OGP establece              
un estándar más alto

Avances en los foros multisectoriales 
– un requisito básico

OGP necesita más mujeres

Los actores de la sociedad civil de OGP atienden 
a diferentes beneficiarios

UNIRSE
A OGP

IMPLEMENTACIÓN
  DE REFORMAS

APOYO POLÍTICO 
DE ALTO NIVEL

70.8%

49.1%

24.1%
21.4% 19.9%
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3.5% 3.3%

11%

PÚBLICO EN 
GENERAL

OTROS 
GRUPOS 

DE LA 
SOCIEDAD 

CIVIL

INFANCIA/
JUVENTUD

BENEFICIARIOS 
EN ZONAS 
RURALES

MUJERES

OTROS 
GRUPOS 

MARGINADOS
PERSONAS 

CON 
DISCAPACIDAD MIGRANTES/

REFUGIADOS
COMUNIDAD 

LGBTI

OTROS

GLOBAL
18.5%

30.2%

67.2%

30.9%
REGIONAL

NACIONAL

SUB- 
NACIONAL

58%38%

Países que han adoptado 6 de 6 medidas:

Para ayudar a mejorar los procesos de consulta pública sobre los 
planes de acción, OGP actualizó los Estándares de Participación 
y Cocreación y publicó las herramientas de cocreación. 

1.
DISPONIBILIDAD                     
ANTERIOR
27 PAÍSES 2.

NOTIFICACIÓN     
   ADECUADA                        
         43 PAÍSES

3.
 SENSIBILIZACIÓN 
32 PAÍSES

4.
 CONSULTA EN LÍNEA
36 PAÍSES

5.
CONSULTA      
  EN PERSONA
     54 PAÍSES

6.
DOCUMENTACIÓN
Y REALIMENTACIÓN          
 33 PAÍSES

CALENDARIO Y 
PROCESO

26%

53%

23%

23%

ENCUESTADOS 90+ 600+ 900+

PROMEDIO DE 
NÚMERO DE PASOS 

CUMPLIDOS:

4 

44 países (73%) 
adoptaron 3 o más 
medidas (de 49% en 
2015). 

ARMENIA 
AUSTRALIA 
BRASIL 
CANADÁ 
CROACIA 
FINLANDIA 

FRANCIA 
GRECIA 
HONDURAS 
IRLANDA 
ROMANIA 
SIERRA LEONA

73% 49%

2018 2015

PAÍSES

64%
LOCALES

65%

Los 43 integrantes del 
equipo de OGP trabajan 
en 12 ciudades, tienen 19 
nacionalidades, y son 63% 
mujeres y 37% hombres.

¿Existe un foro multisectorial?

SÍ SÍ

¿En qué ámbito 
geográfico 
trabaja?

¿Hay actores nuevos participando?

43%

72%

35%

2018 Plan de acción          2019 Plan de acción         Locales          País Inactivo

https://www.opengovpartnership.org/est-ndares-de-participaci-n-y-cocreaci-n-de-ogp
https://www.opengovpartnership.org/est-ndares-de-participaci-n-y-cocreaci-n-de-ogp
https://www.opengovpartnership.org/stories/ogps-participation-and-co-creation-toolkit-usual-suspects-business-usual

