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MIEMBROS DE LA REGIÓN DESEMPEÑO DE LOS COMPROMISOS

Según el Mecanismo de Revisión Independiente
(IRM) los compromisos nacionales de las
Américas:

● son más ambiciosos que los de otras
regiones (51 % en las Américas vs. 40 % en
otras regiones),

● tienen mejor cumplimiento (63 % en las
Américas vs. 57% en otras regiones)

● y muestran mejores resultados tempranos
(30 % en las Américas vs. 18 % en otras
regiones).

Argentina
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos

Guatemala
Honduras
Jamaica
México
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay

+ 42 miembros locales

RESUMEN DE LAS ÁREAS TEMÁTICAS
Los países de las Américas han establecido cientos de compromisos sobre anticorrupción y
servicios públicos pero pocos en áreas como el espacio cívico y la gobernanza digital.

ÁREAS TEMÁTICAS CON MEJOR DESEMPEÑO
He aquí las áreas temáticas en las que los miembros de las Américas han mostrado mejor
desempeño, según el IRM.

Con mayor crecimiento Más ambiciosas Mejores resultados tempranos

● Seguridad pública
● Parlamentos abiertos
● Juventud
● Contratación abierta
● Género

● Agua y saneamiento
● Auditorías
● Espacio cívico
● Rendición de cuentas
● Derecho al territorio

● Derecho de tierras
● Justicia abierta
● Datos abiertos
● Contratación abierta
● Industrias extractivas



EJEMPLOS TEMÁTICOS

Anticorrupción e integridad

Ejemplos de temas: declaraciones patrimoniales,
transparencia de beneficiarios finales,
contratación abierta, financiamiento político,
leyes de derecho a la información.

Compromisos notables:
Colombia (2020): Datos abiertos contra la
corrupción
Jamaica (2021): Ley de acceso a la información

Espacio cívico

Ejemplos de temas: protección a activistas y
defensoras y defensores de derechos humanos,
límites a la vigilancia gubernamental en favor de la
privacidad.

Compromisos notables:
Ecuador (2019): Implementación el acuerdo de Escazú
México (2019): VIgilancia estatal: Controles
democráticos a la inversión de comunicaciones
privadas

Medio ambiente y cambio climático

Ejemplos de temas: datos ambientales abiertos,
participación ciudadana en el diseño de políticas
ambientales y de cambio climático

Compromisos notables:
Perú (2017, 2019): Acceso a datos ambientales
Panamá (2021): Sistemas de información
ambiental

Género

Ejemplos de temas: datos desagregados por género,
participación de las mujeres en la toma de decisiones,
planes de equidad de género

Compromisos notables:
Argentina (2017): Plan de Igualdad de Oportunidades
México (2019): Igualdad de género en los servicios
públicos

Justicia

Ejemplos de temas: acceso a servicios
judiciales, datos judiciales abiertos, aplicación de
las políticas de gobierno abierto

Compromisos notables:
Costa Rica (2017): Políticas de justicia abierta
Uruguay (2021): Acceso a registros de los
tribunales

Provisión de servicios públicos

Ejemplos de temas: datos abiertos y participación
ciudadana/monitoreo de los sectores educación,
salud e infraestructura

Compromisos notables:
Colombia (2017): Rendición de cuentas de la
construcción de caminos
Paraguay (2018): Observatorio de educación

PROCESO DE OGP

● De acuerdo con datos del IRM, 15 de los 18
países de las Américas (83 %) cocrearon su
plan de acción evaluado más recientemente
en el marco de un foro multiactor.

● El gobierno de 13 de los 18 países (72 %)
explicó por qué las prioridades, ideas o
actividades fueron o no incluidas en su plan
de acción evaluado más recientemente.

● En nueve países participa el parlamento en el
proceso de OGP.

MIEMBROS LOCALES

● Hasta la fecha, 20 miembros locales de las
Américas han establecido 124 compromisos.

● Algunas áreas de política pública populares
entre los miembros locales de las Américas
son:

○ Servicios públicos (25 compromisos)
○ Apertura fiscal (23 compromisos)
○ Inclusión (22 compromisos)
○ Justicia (20 compromisos)
○ Anticorrupción (18 compromisos)
○ Recursos naturales (16 compromisos)
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