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CONCLUSIONES

¿POR QUÉ ENFOCARSE EN ESPACIO CÍVICO?
Las libertades de expresión, asociación y asamblea son fundamentales para lograr un gobierno 
abierto al permitir que los ciudadanos se involucren activamente con el gobierno y hagan que los 
tomadores de decisiones rindan cuentas. Los países y jurisdicciones locales que se comprometen a 
proteger estas libertades cosechan los beneficios de niveles más altos de participación ciudadana y 
organizaciones de la sociedad civil más sólidas. Además de los desafíos preexistentes para un 
espacio cívico abierto, el inicio de la pandemia de COVID-19 ha aumentado aún más las 
restricciones en el espacio cívico en muchos países de OGP. 

STATUS QUO
→ Restricciones a medios: Según Freedom House, más de dos tercios de los países de OGP 
enfrentan restricciones de severas a moderadas para tener medios libres e independientes.

→ Poco enfoque en libertad de asamblea: A pesar de los muchos problemas visibles con la 
libertad de asamblea, como el uso excesivo de la policía durante las protestas públicas, pocos 
países de OGP han asumido compromisos en esta área.

→ Desafíos a la libertad de asociación: Casi el 40% de los países de OGP experimentan desafíos 
a la libertad de asociación, incluido el acceso limitado a la financiación, los procesos de registro 
difíciles y los requisitos operativos y de presentación de informes engorrosos para las 
organizaciones de la sociedad civil.

→ Desglose de los compromisos relativos al espacio cívico: De todos los compromisos sobre 
espacio cívico hechos por los miembros de OGP, una cuarta parte se relaciona con la libertad de 
expresión y/o de prensa y casi un tercio se relaciona con la libertad de asociación. Solo el 5% de 
los compromisos de espacio cívico involucran la libertad de asamblea. 

Espacio cívico 
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A medida que las libertades cívicas continúan disminuyendo a nivel mundial, 
el espacio cívico debería ser un enfoque importante ahora más que nunca 
para los miembros de Open Government Partnership (OGP).

La adopción de compromisos de espacio cívico por parte de los miembros de 
OGP ha disminuido considerablemente en los últimos años, y actualmente 
pocos miembros están implementando compromisos en esta área.

Los miembros de OGP deben trabajar para cocrear compromisos más 
ambiciosos que puedan transformar y fortalecer el espacio cívico.

Los datos analizados incluyen todos los compromisos realizados hasta el ciclo de planes de acción de 2020. En 2020, OGP estaba 
conformada por 98 miembros nacionales y locales.

https://www.opengovpartnership.org/state-of-open-government-during-covid-19/
https://www.opengovpartnership.org/state-of-open-government-during-covid-19/
https://freedomhouse.org/report/freedom-world
https://www.opengovpartnership.org/stories/defending-civic-space-how-ogp-can-step-up/
https://www.opengovpartnership.org/about/
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PRÓXIMOS PASOS 
Las siguientes recomendaciones resumen las acciones clave que deben implementar los miembros de OGP:

Libertad de asociación
→ Limitar las restricciones legales sobre 
las prácticas de las organizaciones de la 
sociedad civil, en particular para aquellas 
que trabajan en temas delicados.

→ Asegurarse de que las organizaciones 
de la sociedad civil enfrenten barreras de 
entrada bajas al hacer que los procesos 
de registro sean accesibles, justos y 
transparentes.

→ Promover mecanismos para que las 
organizaciones accedan a financiamiento 
y recursos para asegurar una mejor 
planificación y sostenibilidad a largo 
plazo.

→ Permitir que las organizaciones de la 
sociedad civil se autorregulen utilizando 
mecanismos de reporte y rendición de 
cuentas respaldados por el sector.
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AVANCE DE LOS COMPROMISOS
Los compromisos de espacio cívico han disminuido significativamente entre los 
miembros de OGP desde 2016 (ver la figura a continuación). En conjunto, un 
poco menos de la mitad de los miembros de OGP han hecho un total de 111 
compromisos de espacio cívico desde la fundación de OGP en 2011. Sin 
embargo, solo 11 miembros de OGP están actualmente implementando 
compromisos de espacio cívico de sus planes de acción de 2019 y 2020.

QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS 
MIEMBROS DE OGP

→ Protegen las libertades y 
derechos fundamentales a 
través del sistema de justicia
 
→ Simplifican los requerimientos 
legales y reducen las medidas 
restrictivas a las OSC
 
→ Facilitan a las OSC el acceso a 
fondos sostenibles
 
→ Aumentan la supervisión 
policial durante las asambleas
 
→ Crean mecanismos de 
protección para activistas y 
medios

Libertad de asamblea
→ Prevenir restricciones a reuniones 
pacíficas.

→ Establecer protocolos abiertos, 
claros y éticos que aborden la 
conducta policial antes, durante y 
después de las protestas.

→ Capacitar a los oficiales de policía 
sobre cuáles son las respuestas 
apropiadas durante asambleas y 
garantizar la protección de los 
monitores independientes para 
supervisar tanto a la policía como a los 
manifestantes.

Defender a activistas y 
periodistas / Libertad de 
expresión
→ Proteger a activistas y periodistas de 
ataques a través de iniciativas de 
acceso a la justicia, incluidas 
investigaciones policiales, acceso a 
asesoría legal, garantías del debido 
proceso y protección de testigos. 

→ Establecer reglas y protecciones para 
la libertad de prensa e involucrar a la 
sociedad civil y los medios de 
comunicación en el desarrollo de leyes 
sobre la propiedad de los medios.

→ Eliminar la prescripción para investigar 
delitos contra la libertad de expresión y 
establecer sanciones contra países 
donde existan casos de impunidad por 
agresiones.
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ESTADÍSTICAS DEL IRM
De acuerdo con el Mecanismo de 
Revisión Independiente (IRM, por sus 
siglas en inglés), los compromisos de 
espacio cívico tienden a mostrar 
resultados tempranos más débiles que 
otros compromisos de OGP.

COMPROMISOS NOTABLES
Compromisos Prometedores

Nigeria - Protegiendo las libertades de asociación, asamblea 
y expresión (2019)

En junio de 2019, la Comisión de Radiodifusión de Nigeria (NBC) 
suspendió las licencias de los medios por presuntamente transmitir 
programas incendiarios e incitadores contra el gobierno. Después de 
esto, el Departamento de Servicios de Seguridad del Estado anunció 
medidas severas contra los usuarios de redes sociales “antipatrióticos”. La 
necesidad de reformar el espacio cívico en Nigeria solo se intensificó 
durante la pandemia por la COVID-19, ya que CIVICUS Monitor rebajó 
recientemente la calificación del espacio cívico de Nigeria de “obstruido” 
a “reprimido”. A partir de su segundo plan de acción de OGP, Nigeria está 
trabajando actualmente en un compromiso para proteger los derechos de 
libre asamblea, asociación y expresión. Los hitos del compromiso incluyen 
el registro y la creación de una línea presupuestaria federal para las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), la creación de salvaguardas 
para proteger a las OSC contra la supervisión indebida y el desarrollo de 
directrices para protestas pacíficas con la fuerza policial de Nigeria.

España - Estableciendo protección para denunciantes (2020)
Como parte de su plan de acción 2020-2024, España se 

comprometió a redactar y aprobar una ley que garantice la protección de 
quienes denuncien infracciones legales dentro de las organizaciones del 
sector público o privado. Esto incluye la creación de canales protegidos 
para informar y prohibir las represalias contra los denunciantes. 
Establecer protecciones legales para los denunciantes es un paso 
importante para apoyar la libertad de expresión en España.

Compromisos de espacio cívico

Todos los compromisos de OGP

Desempeño del compromiso
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Ambición: Los compromisos ambiciosos son aquellos que 
el IRM considera que generarían cambios 
transformadores si se implementaran por completo.

Resultados tempranos: Resultados iniciales sólidos 
indican que el compromiso logró mejoras significativas en 
la apertura del gobierno.

https://www.opengovpartnership.org/members/nigeria/commitments/NG0027/
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/nigeria#
https://monitor.civicus.org/country/nigeria/
https://www.opengovpartnership.org/members/spain/commitments/ES0049/

