
Recapitulando diez años de OGP
¿Cómo ha evolucionado OGP en los últimos diez años?

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) se fundó como un movimiento 
de personas reformadoras dentro y fuera del gobierno que trabajan en favor de la apertura de los 
gobiernos en todo el mundo. Estas personas reformadoras cocrean planes de acción con el fin de 
impulsar políticas de gobierno abierto, cuyo avance es evaluado de forma independiente.

Desde que se fundó en 2011, OGP ha crecido en cantidad de miembros, diversidad de áreas de 
política y en la fortaleza de su proceso de cocreación. Además de incrementar sus miembros desde 
los ocho países miembros originales, OGP aceptó a una cohorte de 15 gobiernos locales en 2016. 
Los 153 miembros que hoy conforman la alianza (77 países y 76 miembros locales) han cocreado 
341 planes de acción en conjunto con organizaciones de la sociedad civil de sus comunidades. El 
Mecanismo de Revisión Independiente (IRM por sus siglas en inglés) de OGP ha evaluado estos 
planes de acción a lo largo de los años, concluyendo que cerca de la mitad de los compromisos de 
OGP son ambiciosos, dos tercios se implementan y uno de cada cinco ha cambiado la práctica de 
gobierno de forma significativa.1

La siguiente figura muestra una imagen de la evolución de OGP durante sus primeros diez años.

1 El IRM evalúa el diseño e implementación de los planes de acción utilizando cinco métricas 
clave: verificabilidad, relevancia a los valores de OGP, potencial de generar resultados (indicador 
utilizado para medir el nivel de ambición, nivel de cumplimiento y resultados tempranos. Para mayor 
información, haz clic aquí.
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 ¿Qué dice la evidencia acerca del mecanismo de OGP? 
La cocreación de planes de acción entre actores dentro y fuera del gobierno es el corazón del 
mecanismo de OGP. Análisis recientemente publicados por OGP muestran que:

• La colaboración entre el gobierno y la sociedad civil está vinculada a planes de acción más 
ambiciosos y con mejores niveles de implementación, lo que lleva a mejoras medibles en la 
apertura de gobierno.

• En los casos en los que el proceso de OGP es sólido, los resultados tienden a ser sólidos 
también.

• En los planes de acción presentados entre 2017 y 2019, el análisis encontró que la 
implementación de las recomendaciones del IRM está asociada a una mejor calidad de los 
planes de acción.

Una evaluación independiente de OGP destacó que los miembros del gobierno y la sociedad civil 
valoran la plataforma de OGP por ser una fuente de inspiración, aprendizaje entre pares y por ofrecer 
la oportunidad de un reconocimiento internacional por trabajar en abrir el gobierno. El mecanismo de 
OGP tiene influencia a dos niveles.

1. Demostrar una coalición global a favor del gobierno abierto que, entre otros aspectos, 
contribuye a la agenda global a través de reuniones y cumbres internacionales, campañas e 
incidencia en áreas de política y

2. Apoyar reformas en los países, además de oportunidades de intercambio que promueven el 
liderazgo entre los líderes políticos.

Además, la evaluación independiente de OGP encontró que en la opinión de los miembros y 
socios de OGP, los planes de acción de OGP representan un mecanismo definitivo para pasar de la 
intención a la acción, promover la colaboración interinstitucional y asegurar el apoyo de los socios 
para impulsar las reformas.

¿Cómo han evolucionado los compromisos de OGP?
 A lo largo de los años, los miembros de OGP han fortalecido y diversificado sus planes de acción, 
abarcando más áreas de política y sectores. Esta mayor diversificación también se ve reflejada en 
los actores que participan en el proceso de OGP. Durante los primeros años de la alianza, los planes 
de acción se enfocaban en un conjunto limitado de temas como el derecho a la información, la 
apertura fiscal, datos abiertos y procuración electrónica. La mayoría de ellos eran responsabilidad del 
poder ejecutivo y colaboraban con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en gobernanza 
y transparencia. Más recientemente, los planes de acción abarcan, en promedio, cerca de ocho 
áreas de política y cinco sectores (más del doble de lo que abarcaban durante los primeros años de 
OGP). Además, los planes de acción recientes involucran a más ministerios, instituciones estatales 
independientes, gobiernos locales, instituciones de supervisión, otros poderes del gobierno y una 
mayor diversidad de organizaciones de la sociedad civil.

Algunas de las áreas de política incluidas en los planes de acción reciente son la transparencia en los 
beneficiarios finales y la gobernanza digital. Un análisis recientemente publicado por OGP encontró 
que los países frecuentemente generan compromisos anticorrupción pero que pocas veces utilizan 
sus planes de acción para mejorar el espacio cívico. Además, el análisis encontró que los países que 
tienen compromisos sobre transparencia de beneficiarios finales y presupuestaria se han tornado 
más abiertos en estas áreas.

¿Qué retos enfrenta el mecanismo?
La evidencia muestra que el modelo de OGP funciona. Sin embargo, hay mucho por hacer para 
poder lograr su máximo potencial. Algunos retos clave son:

https://www.opengovpartnership.org/ogp-vital-signs-10-years-of-data-in-review/#PA
https://www.opengovpartnership.org/stories/time-to-focus-10-years-of-irm-recommendations/
https://www.opengovpartnership.org/documents/independent-evaluation-of-ogp/
https://www.opengovpartnership.org/documents/ogp-policy-progress-reports/
https://www.opengovpartnership.org/ogp-vital-signs-10-years-of-data-in-review/#PA
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• Incrementar la ambición de los compromisos en los planes de acción. Este elemento es el 
predictor más importante de resultados temprano, sobre todo en ciertas áreas de reforma.

• Incrementar la implementación de los compromisos de los planes de acción, sobre todo en los 
países de bajos ingresos.

• Respetar los valores democráticos como la rendición de cuentas, los derechos civiles y 
políticos y la integridad política como condición necesaria para los gobiernos y las sociedades 
abiertas.

• Mejorar la retroalimentación que el gobierno da a la sociedad civil durante la cocreación e 
implementación de los planes de acción.

Contexto global para el gobierno abierto en los próximos diez años 
La alianza está entrando a su segunda década. En ese sentido, OGP se encuentra en un contexto 
global diferente que cuando fue creada. Algunas áreas del gobierno abierto que han mostrado 
avances son:

• Recientemente, hemos visto un mayor ejercicio de las libertades cívicas que se manifiestan 
en una cantidad sin precedentes de protestas; ejemplos de reformas democráticas deliberadas 
como las asambleas por el clima de Europa y cada vez más referéndums en todo el mundo.

• Ha habido avances en ciertas áreas de política de gobierno abierto, por ejemplo leyes de 
derecho a la información de mejor calidad. Más de 100 países cuentan con leyes de derecho 
a la información y, de acuerdo con expertos, más periodistas las conocen y utilizan.

• Más datos abiertos están disponibles en ciertas áreas. Más áreas de política están 
publicando datos abiertos, por ejemplo sobre presupuestos, contrataciones y servicios 
públicos como educación y salud.

• Algunas herramientas anticorrupción están empezando a ser la norma. La transparencia 
en beneficiarios finales está tornándose en la norma global con la existencia de estándares 
internacionales, disposiciones y reformas nacionales. Además, cada vez más países están 
abriendo sus procesos de adquisiciones.

Sin embargo, estos avances hacia la apertura no han detenido la caída de la democracia en lo 
siguiente:

• Las libertades democráticas y el espacio cívico están amenazados. En 2020, 82 % de los 
países sufrieron caídas, según el índice de Estado de derecho, en al menos una dimensión 
del espacio cívico (participación cívica, libertad de opinión y expresión y libertad de asamblea 
y asociación). Desde 2010, los puntajes de libertades cívicas de Economist Intelligence Unit 
han mostrado caídas generalizadas en los países de OGP. Para el 2021, 6 de los 77 miembros 
nacionales mejoraron sus libertades cívicas a lo largo de diez años, 7 permanecieron igual y 
65 empeoraron.

• La libertad global ha empeorado por 15 años consecutivos.
• El mundo está sufriendo una ola de autocratización. Los índices de la democracia han caído 

a niveles que no se habían visto desde inicios del milenio. Según el informe Estado global de 
la democracia de 2021, la cantidad de países moviéndose hacia el autoritarismo es tres veces 
la cantidad de países que están avanzando hacia la democracia. Actualmente, una tercera 
parte de la población global, 2 600 millones de personas, viven en países que están sufriendo 
una autocratización.

• A pesar de los muchos esfuerzos impulsado en todo el mundo, la corrupción se ha estancado.
• El avance hacia un mejor Estado de derecho se ha detenido. En cuatro años, más países 

(74.2 %) han empeorado que mejorado (25.8 %) en el resultado del índice de Estado de 
derecho de World Justice Project.

https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2021
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
https://www.opengovpartnership.org/ogp-at-ten-toward-democratic-renewal/
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
https://www.idea.int/gsod/
https://www.idea.int/gsod/
https://www.v-dem.net/static/website/files/vdem_casefordemocracy_report.pdf
https://www.v-dem.net/static/website/files/vdem_casefordemocracy_report.pdf
https://images.transparencycdn.org/images/CPI2021_Report_EN-web.pdf
https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2021
https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2021
https://www.opengovpartnership.org/creating-ogps-future-together/#views
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La nueva estrategia para 2023-2028 ofrece una oportunidad para involucrar a la comunidad de 
gobierno abierto en repensar el papel y la visión de OGP, tanto la alianza como la institución, en un 
mundo en constante cambio.

OGP hace un llamado a su comunidad de personas reformadoras a participar activamente en el 
desarrollo de la nueva estrategia de OGP para 2023-2028. Para mejorar tu participación en la 
cocreación de la estrategia de OGP, ponemos a tu disposición las siguientes lecturas:

• Signos vitales de OGP: Una revisión de 10 años de datos
• Evaluación independiente de OGP
• A diez años de OGP at Ten: Hacia una renovación democrática
• Informes de avances en políticas de OGP  
• Línea del tiempo de OGP
• Informe annual de OGP de 2021
• Encuesta a actores

https://www.opengovpartnership.org/ogp-vital-signs-10-years-of-data-in-review/
https://www.opengovpartnership.org/documents/independent-evaluation-of-ogp/
https://www.opengovpartnership.org/ogp-at-ten-toward-democratic-renewal/
https://www.opengovpartnership.org/documents/ogp-policy-progress-reports/
https://www.opengovpartnership.org/documents/celebrating-10-years-of-progress-the-ogp-timeline/
https://www.opengovpartnership.org/a-decade-of-impact-ogp-2021-annual-report/
https://www.surveymonkey.com/r/2HLDW3B?lang=es
https://www.opengovpartnership.org/creating-ogps-future-together/#views

