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Introducción
La creación de sociedades pacíficas, justas e incluyentes es un elemento central de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos objetivos globales, acordados por todos los
países en el marco de la Organización de las Naciones Unidas en 2015, representan una
ruta crítica para crear un mundo mejor para el 2030. La Alianza para el Gobierno Abierto
(OGP por sus siglas en inglés) puede ser un socio clave para el logro de estos objetivos.
A cuatro años del establecimiento de los ODS, existe la preocupación que la
implementación está tan retrasada para la mayoría de las metas, que será necesario
implementar un cambio radical para poder lograr avances significativos para el 2030. En el
2019, será fundamental inspirar a las personas a tomar medidas más ambiciosas y
comprometerse a hacer de la década de los 2020 la década de la implementación.
El gobierno abierto puede ser una herramienta estratégica para la implementación de los 17
ODS. Los gobiernos son mejores cuando transparentan sus actividades y sus datos, cuando
promueven la participación del público de forma proactiva, cuando responden a las
exigencias de los ciudadanos y cuando están listos para rendir cuentas por sus logros y
fracasos. Como parte del proceso de OGP, algunos países están promoviendo iniciativas de
gobierno abierto innovadoras que podrían acelerar el avance hacia el cumplimiento de los
objetivos. Estas iniciativas abarcan una gran diversidad de esfuerzos que dan a los
ciudadanos mayor voz sobre la forma en la que son los gobernados: desde la forma en la
que se implementan los servicios de agua, salud y educación, cómo y dónde se construyen
proyectos de infraestructura y cómo se asignan los presupuestos.
Desde la fundación de OGP en 2011, los 79 países miembros de la alianza, así como un grupo
creciente de entidades locales, han establecido cerca de 4,000 compromisos de gobierno
abierto. Este documento presenta algunos de los ejemplos más relevantes de esfuerzos
innovadores sobre el objetivo 16+, un grupo de metas que buscan crear sociedades pacíficas, justas e incluyentes e instituciones que rinden cuentas. La siguiente no es una lista
exhaustiva de todas las reformas de gobierno abierto que están ocurriendo en OGP, pero
está diseñada para mostrar el potencial de los países que están aprovechando a la alianza
para vincular sus compromisos globales con la implementación a nivel nacional. Ejemplo de
ellos son el esfuerzo de Sudáfrica por hacer que la información presupuestaria sea más
accesible y participativa, una iniciativa de Colombia para lograr que el sistema sea más
accesible para sus ciudadanos, el trabajo de Sri Lanka para ampliar el acceso a la información
y el del Reino Unido por reducir las oportunidades para el lavado de dinero y corrupción.
Gracias a su diseño, los mecanismos de OGP permiten establecer un vínculo entre los
compromisos globales y la implementación a nivel nacional. Cada dos años, los miembros
de OGP deben presentar compromisos concretos cocreados por reformadores de gobierno
y organizaciones de la sociedad civil. Las discusiones se llevan a cabo en el marco de los
foros de OGP, normalmente copresididos por un ministro de gobierno y un líder de la
sociedad civil, y están diseñados con apertura hacia los aportes de los ciudadanos y de las
organizaciones de la sociedad civil. Cada año, el Mecanismo de Revisión Independiente de
OGP lleva a cabo una evaluación independiente de los avances. Los informes generados
son públicos y representan una herramienta fundamental para la rendición de cuentas y
para el aprendizaje que asegura el seguimiento a los avances de OGP.
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Los ejemplos presentados en este documento demuestran que es posible lograr avances
incluso en las metas más difíciles de los ODS y que ya se están generando iniciativas
innovadoras que pueden adaptarse al contexto de cada país. Sin embargo, estos ejemplos
son muy pocos y están muy aislados. El vínculo entre el proceso de OGP y los ODS puede
ser una herramienta útil para potenciar el uso del gobierno abierto como una herramienta
para responder a las prioridades de los gobiernos y de los ciudadanos a dos niveles.
Primero, los miembros de OGP podrían considerar sus planes de acción de gobierno abierto
bianuales como herramientas para comprometerse a establecer reformas que ayuden al
país a cumplir con sus metas de los ODS. Este punto se mencionó por primera vez durante
la Cumbre Global de México y ya se está logrando en algunos países de OGP. En los lugares
en donde este vínculo se ha establecido, los gobiernos podrían incluirlo en su Revisión
Nacional Voluntaria, lo cual el Reino Unido logró en 2019, y asegurar que los ministerios
encargados del seguimiento a los ODS participen en los foros de OGP. Otra oportunidad es
la creación de reformas de datos abiertos y de manejo de datos para ayudar a dar
seguimiento a los ODS y así ayudar a tomar decisiones más informadas sobre cómo asignar
recursos para el cumplimiento de los objetivos. Además, el foro de OGP podría reunir a
diversas voces de la sociedad civil que trabajan en las diferentes áreas de política que
abarcan los ODS.
Segundo, OGP podría incubar nuevas normas de gobierno abierto para el cumplimiento de
los ODS. Por ejemplo, en el tema de anticorrupción, más de 70 miembros han establecido
compromisos de contratación abierta y procuración pública, ayudando a los gobiernos a
generar ahorros, a reducir la captura del estado por intereses y a incrementar el acceso de
las pequeñas y medianas empresas a los contratos de gobierno. La contratación abierta es
un ejemplo de una nueva norma de gobierno abierto que podría ayudar a los países a
mejorar la provisión de servicios básicos como la salud y educación, provisión de agua,
logrando avances en muchos ODS en caso de implementarse correctamente. En los temas
de presupuestos abiertos, acceso a la información, empresas anónimas y retroalimentación
de los ciudadanos a los servicios públicos están surgiendo normas similares.
Este documento demuestra que, si se trabaja con reformadores dentro y fuera del gobierno
y si la atención se fija en la rendición de cuentas, es posible lograr resultados, aun cuando
existen circunstancias complejas y cuando los objetivos son difíciles de alcanzar. Si la
década de los 2020 realmente se cuando se implementen los ODS, será fundamental
establecer una alianza más sólida con la comunidad de gobierno abierto. OGP se enfoca en
la implementación a nivel nacional, el aprendizaje entre países y la incubación de nuevas
reformas para lograr avances en los ODS, por lo que existe el potencial de una colaboración
mucho más estratégica en el futuro.

Cultura de paz y no
violencia (4.7)

Todas las formas de violencia (16.1)
Violencia contra los niños (16.2)

El marco ODS16+
Este documento utiliza el marco teórico de ODS16+ establecido por Pathfinders for
Peaceful, Just and Inclusive Societies que busca asegurar que el ODS 16 no se aborde
de forma aislada de otros objetivo relevantes y enfatiza la relación entre las diferentes
metas de los ODS.1
Muchos miembros de OGP han establecido compromisos de gobierno abierto alineados
al marco ODS16+. Este documento analiza algunos de ellos, enfocados en diferentes
temas: anticorrupción, acceso a la justicia, inclusión, acceso a la información y equidad
de género.

Violencia contra las
mujeres y niñas (5.2)

Sociedades
Pacíficas

Espacios públicos seguros (11.7),
instalaciones educativas (4.a),
vivienda (11.1), lugar de trabajo
(8.8) y transporte (11.2)

Matrimonio infantil y forzado,
mutilación genital femenina (5.3)
Trabajo infantil, niños soldados (8.7)
Migración segura (10.7)

Trabajo forzoso, esclavitud moderna
y tráfico de personas (8.7)

Flujo de armas (16.4)

Los planes de acción de OGP se están utilizando para impulsar reformas que logren
alcanzar otros objetivos globales, incluyendo los que se enfocan en mejorar la provisión
de servicios públicos de salud, educación y agua. Esos compromisos no se incluyen en
este documento, pero el gobierno abierto es una herramienta muy poderosa que puede
ayudar a lograr avances en los 17 objetivos. Cerca de 30 miembros nacionales y 6 locales
han reconocido esta relación, incluyendo una referencia directa a los ODS en sus planes
de acción de OGP o en algunos compromisos en particular.

Educación sobre derechos
humanos e igualdad de género (4.7)

Estado de Derecho y
acceso a la justicia (16.3)

Acceso igualitario a la
educación (4.5)

Estamos decididos a
fomentar sociedades
pacíficas, justas e
inclusivas, libres de
miedo y violencia.

Identidad legal (16.9)

Discriminación contra
las mujeres y niñas (5.1)

Flujos ilícitos de
financiamiento, bienes
robados, crimen
organizado (16.4)

Sociedades
Justas

Políticas y legislación para
la igualdad de género (5.c)

Corrupción y
soborno (16.5)

Leyes y políticas
no-discriminatorias (16.b)
Políticas para mayor
igualdad (10.4)

Igualdad de remuneración
por trabajo de igual valor
(8.5)
Derechos laborales (8.8)
Leyes, políticas y prácticas de
igualdad de oportunidades (10.3)

Instituciones efectivas,
responsables y transparente
a todos los niveles (16.6)

Acceso a la información pública (16.10)
Participación y liderazgo de las
mujeres (5.5)
Toma de decisiones inclusiva
y participativa (16.7)
Inclusión social, económica
y política (10.2)
Promoción de ciudadanía
global (4.7)
Participación en
gobernanza global (16.8)
Sistema comercial equitativo (17.10)
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Sociedades
Inclusivas

Instituciones y políticas para
erradicar la pobreza (1.b),
urbanización inclusiva (11.3),
prevención de la violencia (16.a),
y recaudación de impuestos (17.1)

Políticas migratorias (10.7)
Instituciones financieras y económicas mundiales (10.5, 10.6)

Reformas ODS16+
LETONIA

Empoderamiento
de guardianes
anticorrupción

REINO UNIDO

Descubriendo los
verdaderos dueños
de las empresas
anónimas

COTABATO DEL SUR

Monitoreo ciudadano de
los proyectos públicos de
infraestructura

LIBERIA

Justicia desde
la raíz

SRI LANKA

COLOMBIA

Desmitificación del
sistema judicial para
los ciudadanos

Ciudadanos que usan la ley de
derecho a la información para
recibir compensación del
gobierno

PARAGUAY

El fin a la cultura de la
secrecía en el sector
público

URUGUAY

Cerrando la brecha
de los datos de
violencia de género

INDONESIA

Un mayor acceso a
la asistencia legal

ARGENTINA

Potenciar el movimiento
feminista
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BUENOS AIRES

Acceso equitativo de la
ciudadanía vulnerable a
servicios de salud
reproductiva

SUDÁFRICA

Ciudadanos que dan
seguimiento a los gastos
públicos y proponen
proyectos nuevos

URUGUAY

COTABATO DEL SUR

LIBERIA

LETONIA

INDONESIA

ARGENTINA

REINO UNIDO

SRI LANKA

SUDÁFRICA

PARAGUAY

COLOMBIA

BUENOS AIRES

Buenos Aires
Acceso equitativo de la
ciudadanía vulnerable a
servicios de salud reproductiva

En Buenos Aires, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, por ley, está
garantizada para todos los residentes; sin embargo, existe un vacío enorme en la calidad
y disponibilidad de dichos servicios, según el lugar en donde vive la gente. La disparidad
en el acceso y educación ha generado un aumento en los diagnósticos de VIH entre los
jóvenes que viven fuera del centro de la ciudad. En ese contexto, la mayoría de los
argentinos que tienen VIH y que viven en los 24 distritos que rodean a la ciudad de
Buenos Aires se ven obligados a viajar a la ciudad para tener acceso a tratamiento.
Aprovechando el contexto del plan de acción de OGP, el gobierno de Buenos Aires, en
colaboración con la Fundación Huésped, desarrolló la plataforma digital Dónde. Entre
otras muchas funciones, la plataforma reduce los obstáculos e inconsistencias sobre los
servicios de salud sexual y reproductiva y ofrece información sobre la disponibilidad de
servicios de salud y reproductiva en toda la ciudad. Esta plataforma ha permitido a los
ciudadanos vulnerables acceder a información georreferenciada sobre centros de
distribución de preservativos, a información de planeación familiar, pruebas de VIH y a
centros de enfermedades infecciosas.
Hoy, los ciudadanos tienen la oportunidad de ubicar centros de salud, calificar su
servicio y enviar quejas sobre las clínicas que tienen mal desempeño o que violan los
derechos de las mujeres.

Fundación Huésped

Esta plataforma ha permitido a los ciudadanos
vulnerables acceder a información georreferenciada
sobre centros de distribución de preservativos, a
información de planeación familiar, pruebas de VIH y
a centros de enfermedades infecciosas.
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El sistema legal de Colombia es complejo y sus ciudadanos se quejaban frecuentemente
de su inaccesibilidad. Como parte de su segundo plan de acción de OGP, el Ministerio de
Justicia y del Derecho se comprometió a desarrollar una plataforma para ayudar a los
ciudadanos a comprender el sistema judicial y tener mayor acceso a él. LegalApp
contiene información sobre el sistema legal correspondiente a todos los municipios de
Colombia y abarca diversas áreas, incluyendo derecho civil, administrativo, criminal y
ambiental. La aplicación define más de 260 “rutas jurídicas” (pasos que los ciudadanos
tienen que seguir para resolver problemas legales) y notas que indican si los
procedimientos requieren de un abogado e implican algún costo.
Además de información sobre cómo proceder en casos legales, LegalApp incluye un
glosario de términos legales, un directorio de instituciones judiciales y una lista de
aproximadamente 20,000 funcionarios a quienes pueden consultar para recibir
orientación. Los visitantes pueden agendar citas a través de la aplicación para recibir
asesoría personalizada. Además, sus plantillas de documentos legales ayudan a los
ciudadanos a ahorrar tiempo.
Hasta la fecha, la aplicación ha registrado más de 9 millones de visitas. En 2019 las
consultas más frecuentes eran las relacionadas con posesión de bienes, reportes de
delitos, ventas de vehículos, derechos parentales y seguridad social2. Para asegurar la
rendición de cuentas, los visitantes pueden enviar peticiones, quejas y denuncias. Al final
de cada búsqueda, los visitantes pueden responder una encuesta de satisfacción para
retroalimentar el funcionamiento de la aplicación.

Consejo Estado - Rama Judicial (Colombia)

La aplicación ha sido bien recibida por la sociedad civil y fue nominada para recibir el
premio de Excelencia en la Justicia de la Corporación Excelencia en la Justicia (que
forma parte del comité de monitoreo del proceso de OGP). La aplicación posicionó a
Colombia como líder del Índice de Servicios Judiciales del Centro de Estudios de la
Justicia de las Américas. Además, LegalApp recibió el primer lugar entre cerca de 130
sitios web de 32 países evaluados por el Centro de Estudios de Estudios Judiciales de
las Américas a través del Índice de Servicios Judiciales en Línea.3
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Hasta la fecha, la aplicación ha registrado más de
9 millones de visitas. En 2019 las consultas más
frecuentes eran las relacionadas con posesión de
bienes, reportes de delitos, ventas de vehículos,
derechos parentales y seguridad social.
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Colombia
Desmitificación del sistema
judicial para los ciudadanos
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Paraguay
El fin a la cultura de la
secrecía en el sector público

En 2014, Paraguay fue el 100º país del mundo en aprobar una ley que otorga a los ciudadanos acceso
a la información pública. La apertura del gobierno, los datos y los presupuestos iniciaron a nivel local
con los esfuerzos de un reformador que estaba decidido a mejorar su comunidad y la vida de los
ciudadanos.4
José Daniel Vargas-Téllez es locutor de radio y reportero de un sitio web de noticias en San Lorenzo,
Paraguay. En 2007, sus seguidores empezaron a quejarse de la corrupción del gobierno y de
problemas de calidad en los servicios públicos en dicho municipio. Preocupado por su comunidad,
José Daniel empezó a investigar dichas acusaciones y se puso en contacto con el gobierno del
municipio para solicitar información sobre puestos y salarios. Alegando consideraciones de privacidad,
el municipio le negó la solicitud.
Sin saber a quién dirigirse, Daniel contactó a grupos de la sociedad civil para que llevaran el caso a la
corte. El caso se litigó por siete años y finalmente llegó a la Suprema Corte. En 2014, la corte ordenó la
publicación de los salarios de los funcionarios, indicando que el acceso a la información pública es un
derecho fundamental de los ciudadanos. La decisión de la corte preparó el camino para la publicación
de la Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental.5
Como parte de sus compromisos de OGP, el Gobierno de Paraguay se comprometió a la
implementación de dicha ley. El compromiso planteaba la creación de la Dirección de Acceso a
Información Pública al interior del Ministerio de Justicia, de las Oficinas de Acceso a la Información
Pública y de los Centros de Información y Atención al Ciudadano. Además, el gobierno capacitará a
funcionarios en el uso del sistema para ayudarles a responder a las solicitudes de los ciudadanos. En
2016, se capacitaron a 700 funcionarios en el uso del portal.
Hoy, los ciudadanos pueden acceder a información pública acudiendo a dichas oficinas o a través de
sus computadoras, tabletas o celulares. A partir de abril de 2018, más de 10,000 solicitudes habían
sido enviadas y el 80% habían sido respondidas. La mayoría de las solicitudes se relacionaban con los
ministerios de justicia, educación y finanzas.6 Además de obtener información sobre los salarios y
viáticos de los funcionarios y sobre los contratos del gobierno, los visitantes pueden solicitar
información sobre otros temas como salud pública, obras públicas y el sistema penitenciario.

TERESA TORRES PARA USAID

La sociedad civil se ha mostrado optimista sobre estos avances. El laboratorio de ideas Instituto de
Derecho y Economía Ambiental – que describió al compromiso como de vanguardia7 – ha sido
reclutado por el Congreso para capacitar a funcionarios de los centros de atención sobre acceso a la
información.8 La ley ha sido probada y afirmada en la corte en dos ocasiones9 y la Organización para la
Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) comentó que ha “alterado de forma considerable la
cultura de secrecía en el sector público.”  10
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En 2014, la corte ordenó la publicación de los
salarios de los funcionarios, indicando que el
acceso a la información pública es un derecho
fundamental de los ciudadanos.

Llamada la nación arcoíris por reunir una gran diversidad de personas, Sudáfrica es líder
mundial en los procesos de transparencia presupuestaria. Pero la publicación de los
gastos del gobierno no se dio de la noche a la mañana, sino que fue resultado del trabajo
incansable de reformadores del gobierno y de la sociedad civil para incrementar la
transparencia del gobierno y luchar contra la corrupción.
Aunque el gobierno había publicado información presupuestaria, los ciudadanos sentían
que tenían poco acceso y participación en el proceso de decisiones relacionadas con el
presupuesto que, finalmente, afectan sus vidas.
Sudáfrica se comprometió a crear un portal más accesible para fortalecer la participación
ciudadana. Antes de la creación de este compromiso, la información que el gobierno
publicaba era estática y desvinculada y no llevaba a promover la participación de la
ciudadanía.
En colaboración con una red de organizaciones de la sociedad civil, el gobierno lanzó
Vulekamali (que se podría traducir como dinero abierto), un portal en el que se publica
información presupuestaria de nivel nacional y provincial, así como los presupuestos y
gastos reales de los programas y subprogramas de los departamentos. Además, el portal
ofrece a los ciudadanos recursos para aprender sobre los procesos presupuestarios y
bases de datos externas (incluyendo algunas que cuentan con análisis por la sociedad
civil). Además, el gobierno organiza sesiones en las que explica el uso de la plataforma a
la ciudadanía.11

BEYOND ACCESS, MASIPHUMELELE LIBRARY, SUDÁFRICA

La Tesorería Nacional y actores de la sociedad civil han organizado hackatones y
eventos promover el uso de los datos para impulsar cambios sociales.12 En estos eventos
participan actores cívicos, trabajadores sociales, funcionarios y analistas de presupuestos
y de datos. Los hackatones impulsan a desarrolladores, estudiantes, empresarios y
expertos para utilizar los datos para publicados crear soluciones a problemas sociales. El
portal ya está demostrando ser productivo: los ciudadanos han sometido propuestas
para más viviendas,13 se han logrado oportunidades equitativas para las mujeres14 e inició
el mantenimiento de caminos y otras obras de infraestructura.15
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El portal ya está demostrando ser productivo:
los ciudadanos han sometido propuestas para
más viviendas, se han logrado oportunidades
equitativas para las mujeres e inició el
mantenimiento de caminos y otras obras de
infraestructura.
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Sudáfrica
Ciudadanos que dan seguimiento
a los gastos públicos y proponen
proyectos nuevos

Tras décadas de iniciativas fallidas para promover el derecho a la información, Sri Lanka
finalmente publicó su ley de derecho a la información en 2016. Esta ley permite a la
ciudadanía de Sri Lanka vigilar a sus gobiernos más de cerca, participar en la toma de
decisiones y ejercer sus derechos cívicos más allá de las elecciones.
La implementación de la nueva ley tuvo impactos significativos en Sri Lanka, sobre todo
en Koomankulam, localidad ubicada en la provincia del norte del país. Tras la guerra civil
de Sri Lanka que terminó en 2009, los pobladores enfrentaban una serie de dificultades.
En ese contexto, el gobierno anunció que los pobladores podían solicitar
compensaciones, pero cuando enviaban sus solicitudes, los pobladores recibían cartas
del gobierno con promesas de que recibirían cierta suma o simplemente no recibirían
nada. Sin embargo, la situación empezó a cambiar en 2016 cuando la ciudadanía
empezó a tener noticias sobre la publicación de la ley de acceso a la información y de su
implementación a través de OGP. Aprovechando el contexto de la nueva ley, los
pobladores empezaron a plantear preguntas sobre el estado de su compensación a
través de apelaciones dirigidas al funcionario asignado. Un día tras haber enviado su
apelación, un poblador recibió una parte de su compensación. Al día siguiente, más
pobladores empezaron a recibir recursos en sus cuentas. Tras luchar durante años, los
pobladores Koomankulam finalmente empezaron a recibir la justicia que habían exigido
durante años.
Con el fin de incrementar el conocimiento sobre la nueva ley en la ciudadanía de todo el
país, el Gobierno de Sri Lanka implementó campañas de sensibilización dirigidas a los
beneficiarios de los programas sociales y a las mujeres y, cada semana, transmitió
programas de televisión en los que hablaba sobre casos relacionados con el derecho a
la información, algunos activistas y sus logros y sobre temas relacionados con la nueva
legislación. El objetivo de la campaña es fortalecer el derecho de información y
empoderar a los ciudadanos para ejercerlo. Los funcionarios de información del país y la
Comisión de acceso a la información de Sri Lanka están trabajando para asegurar que
los ciudadanos puedan presentar solicitudes de información y que el gobierno responda
a dichas solicitudes.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL SRI LANKA

Como los pobladores de Koomankulam, la ciudadanía de todo el país ya está
empezando a utilizar el derecho a la información para cambiar sus vidas y sus
comunidades y exigir que sus gobiernos rindan cuentas.
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El objetivo de la campaña es fortalecer el derecho
de información y empoderar a los ciudadanos
para ejercerlo.
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Sri Lanka
Ciudadanos que usan la ley de
derecho a la información para
recibir compensación del gobierno
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Reino Unido
Descubriendo los
verdaderos dueños de las
empresas anónimas

Las empresas anónimas son la herramienta por excelencia para esconder dinero, ya
sea a través del lavado de dinero, como reservorios del dinero de delincuentes o
como vehículo para evadir impuestos. Según el Banco Mundial, el 70% de los casos de
corrupción del mundo implican empresas anónimas. La ciudad de Londres ha sido
descrita como uno de los sitios más propicios del mundo para establecer una empresa
y ocultar sus beneficiarios. Ha sido un centro para la opacidad.
Para atender este problema, el gobierno del Reino Unido aprobó una ley de
beneficiarios reales a través de la cual exige a las empresas publicar información sobre
quiénes las poseen y controlan. Como parte de su plan de acción de OGP 2013-15, el
Gobierno del Reino Unido creó el registro “People with Significant Control” (PSC), una
base de datos en la cual se publica información sobre las personas que poseen o
controlan las empresas. El registro se construyó con un enfoque colaborativo, a través
de consultas con la sociedad civil y con las empresas. Actualmente, la base de datos
registra más de 20,000 visitas al día. Diversos activistas y periodistas han descubierto
fraudes, expuso a políticos de alto nivel y a 76 personas de la lista de sanciones de
Estados Unidos y a cientos de personas que tienen prohibido poseer empresas en el
Reino Unido.
Según el informe del Mecanismo de Revisión Independiente (IRM por sus siglas en
inglés) del Reino Unido, el registro de beneficiarios reales generó un efecto
multiplicador, pues más de 20 países han establecido compromisos de beneficiarios
reales en sus planes de acción de OGP, siguiendo el ejemplo del Reino Unido. Tal es el
caso de Noruega, Nigeria, Armenia y Kenia. En diciembre de 2017, la Unión Europea
acordó hacer enmiendas a la Quinta Directiva contra el Lavado de Dinero (5AMLD),
incluyendo una disposición que exige que a los estados miembros publicar
información sobre beneficiarios reales en registros públicos (aunque podría estar
sujeto a un pequeño cargo). Finalmente, un resultado clave fue el voto del Parlamento
británico en abril de 2018 que exigió a los territorios de ultramar establecer registros
de beneficiarios reales. En junio de 2019, las islas de Jersey, Guernesey e Isle of Man
anunciaron que crearían registros públicos para el 2023.

DEUTSCHE BANK

El registro se construyó con un enfoque
colaborativo, a través de consultas con la sociedad
civil y con las empresas.

20

IMPLEMENTANDO ODS16+ A TRAVÉS DE OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

Potenciar el movimiento feminista

Mayor acceso a la asistencia legal

PLAN DE ACCIÓN 2017 - 2019, COMPROMISO #23

PLAN DE ACCIÓN DE OGP 2018 – 2020, COMPROMISO 14

En Argentina, las mujeres
enfrentan tasas mayores de
desempleo, salarios menores
por el mismo trabajo que los
hombres y hacen el doble del trabajo no
pagado que los hombres.16 A principios de
2018, esta problemática desató
manifestaciones frente al Congreso Nacional
de Argentina.17 El movimiento “Ni una
menos” que empezó en 2015 exigía derechos
reproductivos, atención a la violencia de
género y a la equidad de género e impulsó al
gobierno a pensar en los temas que le
importan a la gente. Como parte del tercer
plan de acción de Argentina, el Instituto
Nacional de las Mujeres trabajó con diversos
ministerios del gobierno y con organizaciones
de la sociedad civil para definir un nuevo Plan
Nacional de Igualdad de Oportunidades y
Derechos, presentado el 13 de marzo de 2018
por el presidente Mauricio Macri. Las 35
propuestas que incluye el plan se enfocan en
tres prioridades: autonomía física, autonomía
financiera y empoderamiento económico y
violencia de género y busca ofrecer
información sobre los retos que representa la
equidad de género y las políticas que existen
para abordarla.18
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OPEN GOVERNMENT INDONESIA

Indonesia

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, ARGENTINA

Argentina

Actualmente, muchos
ciudadanos de Indonesia
enfrentan barreras para
acceder a la justicia, lo cual
es consecuencia de la falta de
presupuesto nacional para la asistencia
legal, del aumento en la cantidad de
casos legales, de la baja calidad y poca
disponibilidad de servicios de la
Organización de Asistencia Legal y de la
falta de conocimiento por parte de las
comunidades. Para abordar estos retos,
la Agencia Nacional de Desarrollo de
Leyes ampliará las regulaciones de las
ciudades y las provincias para garantizar
el apoyo del gobierno para la asistencia
legal, incrementar y mejorar los servicios
legales a través de la Organización de
Asistencia Legal y sensibilizar a los
ciudadanos sobre sus derechos legales a
través de programas educativos.
Además, la Agencia establecerá un
centro legal comunitario en el que la
gente podrá acceder a información. El
gobierno espera que estas medidas
mejorarán los niveles de satisfacción
reportados por los beneficiarios de los
servicios de asistencia legal.
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Compromisos a seguir

Empoderamiento de guardianes anticorrupción

Justicia desde la raíz

PLAN DE ACCIÓN DE OGP 2017 - 2019, COMPROMISO 6

PLAN DE ACCIÓN 2017 - 2019, COMPROMISO #4
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MORGANA WINGARD FOR OGP

INGUSK, ADOBE STOCK

En Liberia, la ciudadanía en general
desconoce cómo funciona el sistema de
justicia. En un esfuerzo por generar
confianza en el poder judicial, la oficina
de la presidencia de la Corte de Liberia desarrollará
las capacidades del gobierno en el sector justicia y
de los ciudadanos, de manera que sean capaces de
reconocer su papel en el mismo. A través de su plan
de acción 2013-2014, Liberia modificó sus leyes para
asegurar que los ciudadanos que participen en los
jurados estén bien informados sobre los casos, de
manera que los juicios sean justos. El tercer plan de
acción de Liberia (2017-2019) seguirá trabajando en
estos temas. La oficina de la presidencia de la Corte
establecerá oficinas de jurados en más condados,
capacitará a magistrados de todos los condados y
creará sistemas de monitoreo ciudadano que darán
seguimiento al desempeño de las cortes locales. La
garantía del compromiso del acceso a información
sobre las leyes y regulaciones y la participación
ciudadana promoverán la rendición de cuentas.
Ya han surgido evidencias sobre los avances de este
compromiso, por ejemplo la cantidad de instalaciones judiciales construidas en todo el país, los
programas y políticas establecidas para desarrollar
capacidades y mejorar los sistemas y la contratación
de trabajadores judiciales adicionales para atender
el número creciente de casos.
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En un esfuerzo por
fortalecer la ley actual,
la Cancillería del
Estado y la Oficina de
Prevención y Combate a la
Corrupción creó mecanismos para
facilitar el reporte de actividades no
éticas por parte del gobierno. Estas
autoridades sensibilizarán a la
ciudadanía sobre los mecanismos
de reporte y llevarán a cabo
investigaciones sobre buenas
prácticas para la protección de
denunciantes. En colaboración con
organizaciones de la sociedad civil
como Transparency Internacional,
este compromiso tiene el potencial
de restaurar la confianza en las
instituciones, ayudar a prevenir la
corrupción y los abusos de poder y
promover la apertura y un
comportamiento democráticamente
responsable.
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Letonia

Monitoreo ciudadano de los proyectos
públicos de infraestructura

Cerrando la brecha de los
datos de violencia de género

PLAN DE ACCIÓN 2018 - 2020, COMPROMISO #3

PLAN DE ACCIÓN DE 2018 - 2020, COMPROMISO #2
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ONU MUJERES/SAHAND MINAE

SOUTH COTABATO FACEBOOK PAGE

Tras un proceso de consultas con los contratistas, el sector privado y
la sociedad civil, Cotabato del Sur busca publicar de forma proactiva
el estatus de los proyectos de infraestructura casi en tiempo real en
el sitio web y las redes sociales del gobierno provincial. Estas
iniciativas permitirán a los ciudadanos y a la sociedad civil
retroalimentar y enviar recomendaciones para que las problemáticas
asociadas a retrasos en la implementación de los proyectos, la
calidad de los proyectos y el uso de los fondos públicos puedan ser
abordadas. Estos mecanismos virtuales y presenciales buscan
aumentar la participación ciudadana para asegurar que los
funcionarios y contratistas relevantes rindan cuentas sobre los
retrasos en la entrega de proyectos.

El Gobierno y la
sociedad civil de
Uruguay están
trabajando para
sensibilizar a la ciudadanía sobre el
tema de violencia de género contra
las mujeres. Juntos, planean
combinar y publicar información
sobre la violencia de género y
simplificar los estándares de las
instituciones que trabajan en el tema.
La Comisión Interinstitucional –
formada por la Oficina de
Presupuestos y Planeación, los
Ministerios de Interior y Desarrollo
Social, el Instituto Nacional de las
Mujeres y la Red Uruguaya contra la
Violencia Doméstica y Sexual –
crearán un observatorio de violencia
de género contra las mujeres. La
Comisión documentará el uso de los
recursos públicos asignados a la Ley
de Violencia de Género contra las
Mujeres y publicará la segunda
edición de la Encuesta Nacional de
Prevalencia sobre Violencia de
Género.
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Las ineficiencias en el proceso de procuración de
Cotabato del Sur llevaron a retrasos en la
implementación del 95% de los proyectos planeados de
infraestructura en 2017. La falta de información
accesible para el público sobre el estatus en tiempo real de los
proyectos ha evitado la rendición de cuentas al respecto.
Históricamente, el estatus de los proyectos solamente se ha
reportado trimestralmente a un pequeño grupo de organizaciones
de la sociedad civil y a los miembros del Comité Provincial de
Monitoreo de Proyectos. Sin embargo, los ciudadanos no tienen
acceso a información sobre la entrega o reparaciones de los
proyectos de infraestructura, lo cual debilita su capacidad de planear
sus traslados, transportar sus bienes y acceder a los servicios
sociales. Esta situación ha impactado de manera desproporcionada
a las comunidades rurales de Cotabato del Sur y presenta retos para
la integración de las zonas rurales con las urbanas.
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Cotabato del Sur, Filipinas
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Open Government Partnership reúne a reformadores del gobierno
y líderes de la sociedad civil para crear planes de acción que logren
que los gobiernos sean más incluyentes y responsables y que
rindan cuentas.
www.opengovpartnership.org

