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El valor de la plataforma de 
OGP
OGP reúne a reformadores de gobierno y 
líderes de la sociedad civil para establecer 
planes de acción que ayudan a crear 
Gobiernos más incluyentes que responden a 
las necesidades de la ciudadanía. 
La plataforma de OGP ofrece:

• Cocreación de políticas
• Vínculos entre sectores distintos
• Red global de ideas y experiencias
• Proceso de aprendizaje y rendición de 

cuentas
• Oportunidades de reconocimiento 

internacional

El estado de la justicia 
abierta en OGP

Avances a nivel mundial
• Dos tercios de los miembros de OGP (28 

de 98 en total) han asumido por lo menos 
un compromiso en materia de justicia.

• Desde la creación de la Alianza en 2011, 
se han producido casi 150 compromisos 
relacionados con la justicia abierta.

Avances a nivel regional
• Gobiernos en América Latina han asumido 

casi la mitad de todos los compromisos 
sobre justicia abierta (ver Figura 1).

• Estos compromisos son cada vez más 
frecuentes, sobre todo desde 2015.

Este documento es un resumen del texto completo, que se publicará como parte del libro “Justicia 

Abierta” Vol. 2, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Figura 1. Los países latinoamericanos han asumido más compromisos sobre justicia 
abierta que otras regiones

Los sistemas de justicia en América Latina enfrentan problemas severos y complejos. Un 
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La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) brinda una plataforma a 
través de la cual se pueden implementar reformas en este ámbito. Tomando en consideración 
la experiencia de casi diez años de trabajo de OGP, los miembros en la región deberían con-
templar: 1) asumir más compromisos en materia de justicia abierta; 2) involucrar a nuevos 
actores de diferentes sectores del sistema judicial; y 3) asegurar que sus compromisos 
fortalezcan la supervisión pública y la independencia de las instituciones judiciales para así 
mejorar la calidad e integridad de los procesos judiciales.
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Desafíos a nivel regional
Según el Índice de Estado de Derecho del 
Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus 
siglas en inglés), los países de América Latina 

están detrás de otras regiones en lo que se 
refiere a la integridad y la eficacia del sistema 
judicial (ver Figura 2).

Figura 2. Los países en América Latina se están quedando atrás en la integridad y 
�Ĉ���¬����½�Þ¬Þæ�Ã�����·êÞæ¬�¬�

Figura 3. La mayoría de los compromisos sobre justicia abierta afecta a los tribunales

Brechas entre los desafíos y los 
compromisos
Los compromisos asumidos por los Gobiernos 
de la región aún no llegan a abordar la totali-
dad de los desafíos que afrontan los sistemas 
judiciales:

• Los compromisos tienden a centrarse en 
el sistema de las cortes, dejando de lado 
otros actores importantes (ver Figura 3).

• La mayor parte de los compromisos (81%) 
son reformas en materia de transparencia. 
Muy pocos (13%) atañen a la rendición de 
cuentas.
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Ejemplos de reformas 
innovadoras
Varios miembros de OGP han arrojado resulta-
dos positivos en materia de justicia abierta. 

 
Las reformas a continuación son ejemplos de 
reformas innovadoras.

Sobre la serie de políticas de justicia de OGP

OGP está publicando documentos sobre justicia abierta y la justicia como un medio para aplicar 

el gobierno abierto. El objetivo de esta serie, que es parte del Informe Global de OGP, es resaltar 

las sinergias que existen entre la justicia y el gobierno abierto y los mecanismos de OGP que los 

países pueden utilizar para aumentar la credibilidad y la rendición de cuentas de sus sistemas de 

justicia. Para mayor información sobre Open Government Partnership y cómo funciona, consulte 

este enlace. 

Miembro Descripción 

Argentina Transparencia de los procesos de selección de magistrados

Argentina Publicación de recomendaciones de auditoría en cárceles

Buenos Aires, Argentina Funciones transparentes en un Estado Abierto

Colombia Transparencia y rendición de cuentas en el Consejo de Estado

Costa Rica Desarrollo de un Observatorio Judicial

México Registro de personas detenidas

México Base de datos de personas desaparecidas

Santa Fe, Argentina Apertura de información del Servicio de Justicia

Recomendaciones
Algunos pasos a seguir para ampliar y pro-
fundizar las reformas de justicia abierta en la 
región incluyen:

• Asumir nuevos compromisos en materia de 
justicia abierta, cocreados por el Gobierno 
y la sociedad civil. 

• Involucrar a nuevos actores en el proceso 
de OGP para abordar problemas en 
diferentes partes del sistema judicial.

• Identificar las formas de fortalecer la 
supervisión pública y la independencia de 
las instituciones judiciales para así asegurar 
la calidad e integridad de los procesos 
judiciales.

https://www.opengovpartnership.org/%20campaigns/global-report/
https://www.opengovpartnership.org/about
https://www.opengovpartnership.org/members/argentina/commitments/AR0035/
https://www.opengovpartnership.org/members/argentina/commitments/ar0050/
https://www.opengovpartnership.org/members/buenos-aires-argentina/commitments/BUE0001/
https://www.opengovpartnership.org/members/colombia/commitments/CO0053/
https://www.opengovpartnership.org/members/costa-rica/commitments/CR0066/
https://www.opengovpartnership.org/members/mexico/commitments/MX0041/
https://www.opengovpartnership.org/members/mexico/commitments/MX0042/
https://www.opengovpartnership.org/members/argentina/commitments/AR0078/

