
Una mirada más profunda de
los compromisos de OGP en la región

Anticorrupción Espacio
Cívico

Prestación
de servicio

Acceso a la
información

Medioambiente

69000158000850007100046

¿Qué es la Alianza para el Gobierno Abierto?

La Alianza para el Gobierno Abierto - 
Open Government Partnership (OGP) -  
es una coalición internacional de 74 
gobiernos nacionales, 15 gobiernos 
subnacionales y miles de organizaciones de 
sociedad civil que trabajan para renovar la 
confianza en instituciones públicas 
haciendo el gobierno más abierto y 
responsable. 

Los gobiernos que participan en OGP 
colaboran con la sociedad civil a 
implementar reformas concretas que 
promuevan principios clave de gobierno 
abierto, incluyendo transparencia, 
participación ciudadana, inclusividad, 
diversidad y responsabilidad. 

Formalmente lanzada en 2011 por ocho 
gobiernos fundadores (Brasil, Indonesia, 
Mexico, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino 
Unido, y Estados Unidos), OGP se 
encuentra ahora a la vanguardia del 

movimiento de gobierno abierto. En 2016, 
OGP comenzó a colaborar con gobiernos 
locales en 15 países.

A través de la plataforma de OGP, los 
gobiernos se asocian con la sociedad civil 
para elaborar e implementar iniciativas de 
gobierno abierto. Con el fin de alentar a 
los participantes de OGP a continuar con 
sus compromisos, el Mecanismo de 
Reportes Independientes de OGP publica 
reportes de expertos externos sobre el 
progreso de cada reforma. Estos reportes 
promueven la responsabilidad entre los 
gobiernos participantes y ciudadanos, y 
ofrece recomendaciones técnicas para 
mejorar las reformas de OGP.       

La Alianza para el Gobierno Abierto es 
supervisada por un Comité Directivo 
integrado por representantes del gobierno 
y la sociedad civil.
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Argentina . Brasil . Canadá . Chile . Colombia
Costa Rica . República Dominicana . El Salvador

Guatemala . Honduras . Jamaica . México
Panamá . Paraguay . Perú . Trinidad y Tobago

Estados Unidos . Uruguay 
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6 Austin, Texas
Ontario, Canadá
Jalisco, México
La Libertad, Perú
San Pablo, Brasil
Buenos Aires, Argentina
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en América


