


ACERCA DE LA ALIANZA PARA EL 
GOBIERNO ABIERTO
Creada en 2011, la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) 
se basa en la idea que los gobiernos deben ser más transparentes, incluyentes, 
participativos y capaces de rendir cuentas a la ciudadanía, ayudando a satisfacer 
sus necesidades de forma más eficiente y equitativa.

OGP es una alianza global que incluye a 78 gobiernos nacionales, 76 gobiernos 
locales y miles de organizaciones de la sociedad civil. A través de la alianza, 
estos grupos unen fuerzas para cocrear planes de acción con medidas concretas 
(compromisos) en diversas áreas de política. Este modelo permite a las 
organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía desempeñar un papel en 
la definición y supervisión de los gobiernos. Hasta la fecha se han establecido 
4000 compromisos en todo el mundo. 

OGP tiene la capacidad única de reunir a actores nacionales y locales con 
estrategias multiactor para atender retos locales, crear alianzas para impulsar 
reformas y promover aspectos innovadores entre los países. 

¿POR QUÉ A NIVEL LOCAL?
Los gobiernos locales son los más cercanos a la ciudadanía, por lo que pueden 
generar reformas de gobierno abierto innovadoras y ambiciosas. En estados, 
prefecturas y municipios, los gobiernos locales están a cargo de la provisión de 
servicios públicos. 

Por ello, en 2016 se creó OGP Local, creando alianzas entre los gobiernos locales 
y organizaciones de la sociedad civil, haciendo a los gobiernos más abiertos, 
incluyentes, participativos y capaces de rendir cuentas a la ciudadanía.

Un análisis del Mecanismo de Revisión Independiente (IRM por sus siglas en inglés) 
encontró que los compromisos locales, en promedio, tienen mayor probabilidad 
de ser ambiciosos y de generar resultados más sólidos que los compromisos 
establecidos por gobiernos nacionales. Algunas áreas que resaltan son el diseño 
participativo de políticas y presupuestos y el monitoreo de infraestructura. 

El proceso de OGP representa un espacio único para explorar soluciones locales 
a retos globales. Por ejemplo, muchos miembros de OGP Local utilizan sus planes 
de acción para aterrizar, impulsar e implementar esfuerzos globales como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 



TEMAS QUE SE PUEDEN ABORDAR A 
TRAVÉS DE OGP
Los miembros de OGP trabajan con la sociedad civil para definir las áreas de 
política que atenderán.

 Creación de servicios públicos centrados en la 
ciudadanía, incluyendo el acceso a la justicia 
Los compromisos de OGP pueden ayudar a mejorar los servicios públicos como 
la salud, educación y provisión de agua limpia a través de reformas prácticas 
como los datos abiertos para involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. 
Asegurar el acceso a los sistemas de justicia también es fundamental para 
ayudar a la ciudadanía a encontrar soluciones justas a diversos temas, desde 
conflictos sobre la tierra hasta la negación de los servicios públicos. 

Lucha contra la corrupción  
Los miembros de OGP pueden luchar contra la corrupción a través de la 
prevención, identificación, investigación, enjuiciamiento y aplicación de 
sanciones. La creación de registros para revelar a los dueños de las empresas 
y la apertura de los sistemas de contratación para asegurar que las condiciones 
sean justas son ejemplos de áreas que comúnmente atienden los gobiernos 
locales. 

 Protección del espacio cívico y participación incluyente 
El espacio cívico sustenta todas las reformas de gobierno abierto, especialmente 
en beneficio de las mujeres y otros grupos subrepresentados. 

 Datos de reformas abiertas y acceso a la información
Los miembros de OGP están obligados a contar con leyes que permitan a sus 
ciudadanos el acceso a la información, eliminando barreras a la información y 
promoviendo la publicación proactiva de información.  

 Promover la transformación digital incluyente y las 
salvaguardas ante las amenazas digitales 
Las herramientas digitales pueden revitalizar los servicios básicos de gobierno, 
por ejemplo la contratación, el acceso a la salud y la incorporación de la 
retroalimentación ciudadana en el diseño de políticas. Sin embargo, es necesario 
establecer salvaguardas para evitar usos indebidos y amenazas a los procesos 
democráticos. 



El Estado Kaduna, Nigeria está 
trabajando en una iniciativa de monitoreo 
ciudadano de presupuestos para dar 
seguimiento a los proyectos financiados por el 
estado a través de la aplicación Kaduna Citizen 
Feedback. 

Madrid, España creó un registro 
obligatorio de cabildeo. Para enero de 2018, 
a un mes de la creación de la plataforma ya 
se habían registrado 50 actores. En 2021, 
la cantidad de registros aumentó a 600, 
mostrando la consolidación del proceso. 

Buenos Aires, Argentina creó JusLab, 
espacio diseñado para discutir, cocrear y 
diseñar soluciones para problemas del sector 
judicial, utilizando la transparencia, el acceso 
a la información, la rendición de cuentas y la 
colaboración. 

Austin, Estados Unidos está 
trabajando con las personas en situación de 
calle para asegurar que los servicios públicos 
como almacenamiento, salud e inserción laboral 
respondan a las necesidades de quienes más 
lo necesitan. 

País Vasco,   España creó un laboratorio de 
innovación (“I-lab”) para promover la participación cívica 
innovadora. A través de I-lab, una alianza de organizaciones 
pilotearon iniciativas que promovieron la participación de 
los migrantes y fortalecieron el diseño de presupuestos 
participativos. 

Elgeyo  Marakwet, Kenia se asoció con la 
sociedad civil para publicar información de presupuestos 
simplificados y plantillas para establecer grupos de trabajo 
sectoriales para facilitar la participación. 

Sekondi Takoradi, Ghana, empezó a abrir 
los proyectos de infraestructura pública a una mayor 
supervisión cívica. La Asamblea Metropolitana se 
comprometió a publicar información sobre los contratos 
y proyectos; a partir de ello, los grupos ciudadanos 
pueden visitar sitios de proyectos para comparar los datos 
publicados con lo que ocurre en el territorio. 

Cotabato del Sur, Filipinas, a través de su Círculo 
de Integridad (foro de 21 líderes de unidades del gobierno 
local), un grupo de organizaciones de la sociedad civil y el 
sector privado buscaban abrir el proceso de adquisiciones 
para publicar datos y documentos sobre todo el proceso 
de contratación, llevando a una mayor eficiencia y facilidad 
de hacer negocios. 

La Libertad, Perú amplió su portal “Decide La 
Libertad” para permitir a la ciudadanía sugerir, discutir 
y votar por propuestas legislativas a nivel regional. La 
implementación se enfocó en la participación equitativa de 
las mujeres y la ciudadanía rural a través de un compromiso 
complementario enfocado en cerrar la brecha digital. 

EJEMPLOS DE REFORMAS



OPEN GOV WEEK
Más de 70 países y gobiernos locales 
han participado en esta iniciativa anual 
global de OGP en la que se reúnen la 
ciudadanía y los gobiernos para 
compartir ideas, discutir soluciones y 
comprometerse a un mayor nivel de 

participación ciudadana. 

CUMBRES 
GLOBALES 
Cada dos años, OGP y sus copresidentes reúnen a miles 
de reformadores de dentro y fuera del gobierno para 
compartir conocimiento y crear soluciones para crear 
gobiernos más transparentes, incluyentes y capaces de 
rendir cuentas. 

EVENTOS DE OGP



EL POTENCIAL DE 
OGP LOCAL

Únete a nuestra comunidad creciente de gobierno 
abierto

Acceso a una red 
global con más de 150 
gobiernos y más de 3 

000 organizaciones de 
la sociedad civil de todos 

los continentes. 

Acceso a recursos 
de conocimiento e 

investigaciones sobre 
gobierno abierto a nivel 

local. 

Un programa de 
mentorías que apoya los 

procesos de OGP. 

Dar a conocer logros 
de gobierno abierto a 
través de los canales 
de comunicación y 

programas de incentivos 
de OGP. 

Intercambios de 
conocimientos y 

círculos de aprendizaje 
temáticos. 

Inducciones 
estructuradas en línea y 

capacitaciones continuas 
sobre gobierno abierto, 
con módulos diseñados 
específicamente para 

funcionarios y actores no 
gubernamentales. 

• Abuja, Nigeria
• Akhaltsikhe, Georgia
• Aragón, España
• Austin, Estados Unidos

• Banggai, Indonesia
• Banská Bystrica,  

República Eslovaca
• Bishkek, Kirguistán
• Bogotá, Colombia
• Borongan, Filipinas
• Brebes, Indonesia
• Buenos Aires, Argentina 

• Cataluña, España
• Ciudad de México, México
• Córdoba (Ciudad), 

Argentina
• Córdoba (Provincia), 

Argentina
• Cotabato del Sur, Filipinas 
• Cuauhtémoc, México
• Curridabat, Costa Rica 

• El Kef, Túnez
• Elbasan, Albania
• Elgeyo Marakwet, Keni
• Escocia, Reino Unido
• Estado de Kaduna, Nigeria
• Estado de México, México 

• Glasgow, Reino Unido
• Greater Karak, Jordania
• Greater Salt, Jordania
• Gwangju, Corea del Sur
• Gyumri, Armenia 

    
• Irlanda del Norte, Reino 

Unido

• Jalisco, México 

• Khmelnytskyi, Ucrania
• Khoni, Georgia
• Kigoma-Ujiji, Tanzania

• La Libertad, Perú
• Lima, Perú
• Los Angeles, Estados 

Unidos 

• Madrid, España
• Makhanda, Sudáfrica
• Makueni, Kenia
• Mendoza, Argentina
• Mérida, México

• Nairobi, Kenia
• Nandi, Kenia
• Nariño, Colombia

• Ontario, Canadá
• Osasco, Brasil
• Ozurgeti, Georgia 

• País Vasco, España
• Palermo, Italia
• Paris, Francia
• Peñalolén, Chile
• Plateau, Nigeria 

• Québec, Canadá
• Quintana Roo, México
• Quito, Ecuador 

• Regueb, Túnez
• Rosario, Argentina 

• Santa Catarina, Brasil
• Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Ecuador 
• São Paulo, Brasil
• Sekondi-Takoradi, Ghana
• Semarang, Indonesia
• Seúl, Corea del Sur
• Shama, Ghana
• Sucre, Colombia
• Sveti Nikole,  

Macedonia del Norte 

• Tangier – Tetouan –  
Al Hoceima, Marruecos

• Tbilisi, Georgia
• Ternopil, Ucrania
• Timișoara, Romania
• Tirana, Albania
• Tlalnepantla de Baz, 

México 

• Vanadzor, Armenia
• Vinnytsia, Ucrania 

• West Nusa Tenggara, 
Indonesia

• West Sumbawa, Indonesia 

• Yucatán, México 
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